
III CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
IX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS 4 IES DEL VALLE DE UCO

“El derecho a la Educación Superior y la Educación Superior comprometida con los derechos”
Viernes 5 de Octubre -Sede del IES 9-015 Valle de Uco

Esperamos que sea un espacio de trabajo, intercambio y debate sobre la Educación Superior con una mirada integral de los derechos. Haciendo foco en el
derecho a la educación superior  y su relación con los derechos a la salud, al ambiente sustentable y a la educación pública. 

¡Que lo disfruten!

Desafíos Intercarreras
 Se propondrán 3 espacios de trabajo interdisciplinares, integrados por estudiantes y docentes de las distintas tecnicaturas y profesorados.
 Se les planteará un desafío a resolver poniendo en juego los conocimientos provenientes de las distintas formaciones. 
 El resultado de cada desafío será un producto (estrategia, proyecto, etc.) que ayude a la solución de la problemática.
 Las temáticas serán situadas y los objetivos bien definidos para que pueda resolverse en el tiempo estipulado. 

Cuanto más se problematizan los educandos, como seres en el mundo y con el mundo, se sentirán mayormente desafiados. Tanto más desafiados Cuanto más
obligados se vean a responder al desafío. Desafiados, comprenden el desafío en la propia acción de captarlo. Sin embargo, precisamente porque captan el desafío
como un problema en sus conexiones con otros, en un plano de totalidad y no como algo petrificado, la comprensión resultante tiende a tornarse crecientemente

crítica y, por esto, cada vez más desalienada.
A través de ella, que provoca nuevas comprensiones de nuevos desafíos, que van surgiendo en el proceso de respuesta, se van reconociendo más y más como

compromiso. Es así como se da el reconocimiento que compromete. - Paulo Freire-
Espacios de intercambio
En estos ámbitos se propiciará el trabajo asambleario y la circulación del diálogo de manera circular. Habrá una persona que actue como moderador/a,

se espera que se logren acuerdos de trabajo en conjunto a futuro.

Mesas de Investigación
Se conformará una mesa donde cada equipo expondrá durante 15 minutos los resultados de las investigaciones en curso. Luego habrá una ronda de

preguntas y de intercambio. 

   Talleres de Extensión
Espacios de formación que utilizan la dinámica de taller. Los mismos son realizados por docentes y estudiantes de los IES que realizan actividades de

extensión.

Feria de Experiencias
Durante toda la jornada, en los espacios comunes, se podrán encontrar Stand donde se exponen experiencias realizadas por los IES



Horario Actividades Lugar

 8.30hs Acreditaciones Hall  del IES

9hs Acto de apertura Cine Teatro Real

9.30hs Panel  Inaugural:  El  derecho  a  la
Educación  Superior  y  la  Educación
Superior comprometida con los derechos 

Modera: Dra. Andrea Suarez

Derecho al Ambiente Sustentable (título a definir)
Ing. Gustavo Poletto -COINCE-

Cine Teatro
Real

Derecho a la Salud (título a definir)
Dra. Alejandra Militello,  Coordinadora del Área de Salud Departameltal

Educación Superior y democracia: los IES como espacios de ampliación de derechos.
Historia y legislación. Prof.  Verónica Diez (IES 9-010)

11hs Café Hall  del IES

11.30 hs

actividades
en

simultáneo

Mesa de Investigación:  Cultura
y patrimonio en el Valle de Uco

Modera: Nacha Mercado

Paisajes Culturales de Tupungato. Lic. Gisela Manoni y equipo de investigación IES 9-009

Tradiciones, instituciones y formaciones artísticas en el Valle de Uco. Reconocimiento y
valoración  de  los  circuitos  culturales  en  las  zonas  no  metropolitanas.  Lic.  Andrés
Collado y equipo de investigación IES 9-015

Trayectorias migrantes en el 9-010. Lic. Laura Montoya y Belén Álvarez del IES 9-010

Aula 11

2do piso

Taller de Extensión:  Recolección
y  montaje  de  insectos  con  fines
didácticos

 Coordinan:  Lic. Gonzalo Manzano y estudiantes de 2° de Biología del IES 9-004 Aula 13
2do piso

Taller  de  Extensión:  Gráfica
experimental

Coordina: Grupo de Artes Visuales del IES 9-010 Sala de
proyección

1er piso

Desafíos  intercarreras:  El
derecho a la educación

Coordinan: Prof. Verónica Paiz y  Diego Lobos
Destinatarios/as:  estudiantes  de  todas  las  tecnicaturas  y  profesorados.   Y  todas  las
personas interesadas. 

Aula 7

2do piso

13hs Receso

14.30 hs

actividades
en

simultáneo

Mesa de Investigación sobre 
educación en el Valle de Uco

Modera: Brom. Carina Rosales

La Educación en los afectos. Prof. Rubén Ipóliti y equipo de investigación del IES 9-009

Docentes nóveles: las demandas los egresados de formación docente en el IES 9-010. 
Prof. Jimena Molina

Enseñanza en el contexto de las problemáticas y conflictos de los sectores sociales 
vulnerables. Prof. Daniel Gervasi, IES 9-004

Aula 11

2do piso



Importancia territorial de los cuatro IES del Valle de Uco. Prof. Anibal González, IES 9004

Los indicadores que afectan la terminalidad del nivel secundario de los estudiantes  de 
las promociones 2014/2016 de la Esc. Palermo.  Prof. Alejandra Olmedo y Graciela 
Quipildor del IES 9-004

Taller de Extensión Las políticas 
públicas frente a las violencias 
de género. Revisar lo sabido y 
pensar lo omitido. 

Coordina: Lic. Verónica Piñol, Liliana Luconi y estudiantes de 1er año de la Tecnicatura 
Superior en Administración Pública del IES 9-015

Aula 9

2do piso

Taller  de  Extensión:
Responsabilidad social educativa
(RSEd) y aprendizaje-servicio

Coordinan:  Dipl.  Adriana  Meli  y  Lic.  Elizabeth  Giaquinta,  estudiantes  y  docentes  que
acreditaron el Curso RSEd del IES 9-009 Tupungato

Aula 13

2do piso

Desafíos  intercarreras:  El
derecho a la salud Destinatarios/as:  estudiantes  de  enfermería,  agronómica,  enología  e  industria

frutihortícolas, diseño gráfico, comunicación social y de todos los profesorados.  Y todas
las personas interesadas. 

Aula 7

2do piso

Espacio de estudiantes Coordinado por estudiantes Aula 10  2do
piso

16hs Café Hall

16.30hs

actividades
en

simultáneo

Mesa  de  Investigación  sobre
educación en el Valle de Uco

Modera:  Prof. Carina Morales

Los criterios docentes para la selección de manuales y textos escolares y su gestión 
curricular desde la perspectiva de género. Prof. Anabel Costella, IES 9-010

Presencia y ausencia de la perspectiva de género en la comunidad educativa del IES 9-
015. Lic. Lucila Portela y Liliana Tuliz

Impacto de las trayectorias escolares de las mujeres adultas que asisten a instituciones
de EPJA en San Carlos y Tunuyán. Prof. Sergio Saenz y Lorena Rosales del IES 9-010

Inclusión e Integración en el Valle de Uco. Prof. Gilda Scuderi y equipo del IES 9-009

Aula 11

2do piso

Mesa  de  Investigación  de
temáticas  vinculadas  a  la
comunicación social

                              Modera: Lic. Andrés Collado

La Radio socioeducativa como mediación pedagógica. Lic. Pamela Pizarro y equipo de
investigación del IES 9-009

Experiencias  radiales  de  docentes  del  IES  N°9-015  “Valle  de  Uco”:  Un  análisis  para
validar el uso de la radio como herramienta didáctica en las prácticas educativas. Prof.
Yamil Salomón y Mariano Ramírez.

Aplicación de herramientas para la observación mediática en torno a la construcción de

Aula  12

2do piso



estereotipos y mandatos sociales en los casos de violencia de género. Lic. Mariana Ortiz
y equipo de investigación del IES 9-015

Taller de Extensión: Reanimación
Cardiopulmonar 

Coordina: Lic. Carolina Narvaez y estudiantes de 3er año de Enfermería Profesional del
IES 9-015

Aula 13

2do piso

Taller  de  Extensión:  Si  los
pedagogos  estuvieran  en  el
Facebook 

Coordinan:  Prof.  Celia  Reyes  y  estudiantes  de  1°  año  del  Profesorado  de  Enseñanza
Primaria del IES 9-009

Aula 9

2do piso

Desafíos  intercarreras: El
derecho  a  un  ambiente
sustentable

Coordinan: Ing. Martín Cavagnaro y Prof. Gustavo Torres
Destinatarios/as: estudiantes de higiene y seguridad, gestión ambiental, mecatrónica,
computación  y  redes,  diseño  gráfico,  comunicación,  economía  social  y  de  todos  los
profesorados.  Y todas las personas interesadas. 

Aula 7

2do piso

18.15 hs

actividades
en

simultáneo

Mesa  de  Investigación
temáticas vinculadas al agro y
al ambiente

                           Moderador: Ing. Gerardo Cerdeiras

Aportes para el desarrollo sostenible. Análisis de calidad del agua y salud del suelo en
diferentes sistemas productivos del Valle de Uco. Equipo de investigación, IES 9-015

Estudio de rendimiento comparativo de cuatro variedades de habas (Vicia Fabae) en la
localidad de Eugenio Bustos, San Carlos. Prof. Estrella Chaves y Paulo Palma del IES 9-
010

El cuidado del medio como responsabilidad social-empresaria. Equipo de la Tecnicatura
en Gestión  Ambiental del IES 9-004

Aula 12

2do piso

Taller de Extensión: Cafe 
Literario

Coordinan: Noelia Bastías, Eugenia Román y equipo del  IES 9-010 Aula 13
2do piso

Taller de Extensión:   La práctica
de  laboratorio  o  El  juego  como
estrategia didáctica (a definir)

Coordina: IES 9-004 Aula 9
2do piso

Espacio de género:  La Educación
Sexual  Integral  en  los  Institutos
de Educación Superior

ESI en la formación inicial y en la formación docente continua. Prof. Mónica Valle y Prof.
Ana Laura Granados, IES 9-010 
Lic. Marcos Altamiranda, Coordinación provincial de ESI
Prof. Margarita Santoni, Victoria Rouselle, Ayelen Cobos, del IES 9-004

Aula 7

2do piso

Espacio de Experiencias de 
radios socio educativas

Participan : FMVínculos IES 9-015, FM Cerrillos IES 9-009, Frecuencia Terciario IES 9-
004.

Aula 11

2do piso

20hs Actividad de cierre Hall


