
 

 
 
Circular 01/marzo 2021 

5 y 6 de agosto de 2021 – Modalidad virtual 

Encuentro con nuestras maestras 

El Centro de Estudio Didáctico del Comahue, Dra. Carmen Palou, perteneciente a la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue,  realizará 

las IV Jornadas Patagónicas de Didáctica General (aprobadas por Resolución CD Nº 

006/21), destinadas a investigadoras/es, docentes y estudiantes de Universidades e Institutos 

de Formación Docente preocupados/as por el campo de la enseñanza, particularmente en la 

Didáctica General.                                                                                                                       

Estas Jornadas también serán un homenaje a la Dra. Carmen Palou de Mate, quien 

fuera la fundadora del Centro y una referente de la Didáctica General en el país y 

particularmente en la región de la Patagonia. 

Desde este posicionamiento, proponemos habilitar un espacio para compartir 

experiencias formativas que se promueven en y desde la Didáctica General y que nos 

permitirá reconocer la actualidad moviente del campo disciplinar.                                                                         

Deseando seguir consolidando un espacio de estudio y discusión iniciado hace ya más de una 

década.   

En este sentido, es que elegimos volver a encontramos con nuestras maestras, volver a 

pensar con ellas nuestras prácticas, sus legados, nuestras dudas y posicionamientos, 

reconociendo que solo en comunidad podremos transitar, estos tiempos de reinvenciones 

colectivas. 

Formulario de inscripción: https://forms.gle/WqEbj5kqTW5pyAjW8 

Formas de participación, una vez abonada la inscripción quedará  habilitada la interacción 

en los distintos espacios que se detallan a continuación. También se podrá seguir el evento 

desde el canal de youtube de la Facultad de Ciencias de la Educación – UNComa.  

• Conferencias: a cargo de especialistas del campo que nos brindarán contenidos para seguir 

pensando las prácticas de enseñanza, en contextos de digitalización educativa.  

• Conversaciones con nuestras maestras: dialogamos con ellas en un espacio de encuentro e 

intercambio, donde sus voces siguen marcando caminos de formación. 

•Mesa de trabajo: la red interuniversitaria de cátedras de Didáctica General, nos propondrá 

líneas de acción para seguir pensando el campo disciplinar. 

• Paneles: centrarán la discusión sobre la temática de la Jornadas. A cargo de especialistas 

regionales.  

• Talleres: se proponen cuatro talleres temáticos organizados en: 



 

 
 
 Docencia (Prof. Sergio Espósito), Investigación (Prof. Romina Fuentes),  Extensión (Prof. 

Liliana Chico) y Transferencia (Prof. Romina Iraira).  
Para participar de los talleres se organizaron cinco nodos temáticos, que se centrarán en la 

vivencia de digitalización transitada en 2020.  

Los cinco nodos para presentar trabajos son: 

 Didáctica general. 

 Curriculum. 

 Tecnologías en la enseñanza. 

 Formación docente. 

 Nueva agenda del campo. 

Modalidades de presentación: 

El envío de trabajos, se abrirá desde el  19 de Abril al 21 de Mayo. Y a partir del mes de 

Junio, se enviarán a los autores/as de los mismos, las evaluaciones del Comité. 

Para presentar exposiciones, se deberá enviar un reporte escrito de 500 palabras y la  

bibliografía en hoja aparte.  

Tipo de letra Times New Roman 12. Formato de página A4, interlineado 1,5,  márgenes 

normales.  

Indicar en el encabezado: Taller temático. Nodo en que se inscribe. Pertenencia 

institucional. Autor/ras (máximo dos) - CV de 50 palabras, detallado a pie de página. Un 

correo electrónico de contacto.  

Los Profesores referentes de cada taller, junto al Comité Organizador, evaluaran los 

reportes recibidos y comunicarán la aceptación o no de los mismos.  

 El/La ponente (quien deberá ser autor/a del trabajo) dispondrá de cinco a siete minutos para 

su exposición. Cada autor/a podrá exponer como máximo dos (2) presentaciones.  

Condiciones de las presentaciones: será necesario preparar una presentación visual o audio 

visual para compartir pantalla, con los presentes. Es importante que la presentación 

(visual/audiovisual) que se comparta, no exceda los dos minutos, para favorecer el 

intercambio interpersonal en la sala. 

Correos de contacto: cedico.face@gmail.com  / jornadasdidacticageneral2021@gmail.com 

Comité Académico: Dra. Mónica Sobrino. Mg. Laura Fontana. Lic. Ema Camadro. Esp. Ana 

María Alarcón. Mg. Marta Herrera. Mg. Marta Navarro.  

 

Comité Organizador: Prof. Sergio Espósito. Prof. Romina Iraira. Prof. Romina Fuentes. 

Prof. Liliana Chico. Nodocente Tec. Univ. Jesica Escobar. 
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Aranceles: la modalidad virtual tiene cupos de inscripciones. Se abona arancel por autor/ra. 

Estudiantes no abonan ningún arancel. 

Desde el 01 de Abril al 31 de Mayo $1000 - Desde el 01 de Junio al 05 de Agosto $ 1.300. 

La inscripción podrá abonarse de la siguiente manera: 

Depósitos o Transferencias a:  

Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional del Comahue.  

CUIT 30-58676219-9 - IVA Exento 

Banco Credicoop - Sucursal Cipolletti - Cuenta Recursos Propios 

Cuenta Corriente: $ 191-132-011659/0 - CBU Nº 19101325-55013201165900. 

Enviar por favor el comprobante para la facturación al siguiente correo: sadmface@gmail.com 

 

¡Nos encontramos pronto!  
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