
       

 

 

Primera Circular 

La Comisión Organizadora tiene el agrado de invitarlos a participar de las I JORNADAS DE 

PEDAGOGIAS INNOVADORAS EN AULAS DE LAS FCA-UNJu durante los días 30 de 

septiembre y 01 de octubre de 2021. 

La universidad es, en la actualidad, centro de inquietantes  debates acerca de los procesos que 

desarrolla la institución en búsqueda de la excelencia en materia de calidad de la educación y , a la 

vez,  de las articulaciones que establece con su entorno social; son especialmente relevantes los 

debates que se generan en torno a las posibilidades que tiene la institución para poder  identificar y 

atender a las demandas que la acucian, demandas que manifiestan las ambigüedades y  

contradicciones propias de un mundo en transición, en el que los cambios tecnológicos y de la 

información no se constituyen ,de por sí,  en fuentes de distribución más equitativa de bienes entre 

las poblaciones. La Pedagogía Universitaria como campo de estudio de las problemáticas 

educativas que se dan en universidad pública, busca a través de diferentes prácticas, desarrollar una 

mirada comprensiva de esas problemáticas, orientándose a involucrar al docente en el desarrollo 

de reflexiones y propuestas de innovación. 

En ese marco la innovación constituye un aspecto central de la sociedad y la cultura 

contemporánea, por lo cual resulta indispensable promover espacios de formación, reflexión y 

producción de conocimientos en torno a las innovaciones educativas en aulas universitarias. En 

consecuencia los cambios paradigmáticos en la formación de la/ el profesional de la enseñanza 

universitaria en el nuevo siglo incorporan al debate una concepción diferente de la docencia y de 

los roles que desempeñan docentes y estudiantes en las diferentes instancias de enseñanza. De esta 

manera el perfil del profesorado universitario se orientada al reconocimiento de sus implicancias 

histórico-ideológicas, científico-sociales y ético-culturales en las situaciones de enseñanza y 

formación profesional de las/os futuros graduadas/os. 

Esos cambios paradigmáticos en la formación profesional de la/os responsables de la enseñanza 

universitaria, en la nueva normalidad, impactan en la identidad del rol docente enfrentándola a la 

necesidad de profesionalización de su función y rol; mientras la universidad se consolida como un 

espacio inclusivo y potenciador de la diversidad. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Comprender las características de los espacios académicos y de los contextos en los cuales 

se desarrolla la tarea docente, para promover la construcción de situaciones de enseñanza 

contextualizadas e innovadoras. 

 Configurar un espacio de intercambio y discusión de las prácticas de enseñanza 

innovadoras en aulas universitarias de FCA. 

 Compartir los aportes de las investigaciones educativas de la práctica docente en la 

construcción del campo pedagógico en la universidad. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Difundir los aportes pedagógicos innovadores vigentes en las aulas de la FCA. 

 Analizar la complejidad de los problemas pedagógicos que surgen de las prácticas 

pedagógicas en las aulas universitarias. 



 

 

 Contribuir a la configuración de pedagogías específicas e innovadoras en aulas 

universitarias.  

 Promover la construcción de categorías pedagógicas universitarias innovadoras 

posibilitadoras de la comprensión de los procesos educativos como fenómenos complejos, 

históricamente situados e ideológicamente posicionados. 

 

AREAS TEMATICAS 

1. Pedagogía Universitaria. 

2. Prácticas de la enseñanza. 

3. Innovaciones didáctico-curriculares. 

4. Sujetos de aprendizaje-sujetos de enseñanza. 

5. Contexto institucional de las aulas universitarias. 

 

ENVÍO DE RESÚMENES 

Se podrán enviar resúmenes cortos y resúmenes expandido, los cuales al ser aprobados serán 

incorporados al Libro de Resúmenes de las Jornadas. 
 

El envío de los trabajos deberá realizarse de acuerdo al cronograma estipulado para tal fin. El 

libro de resúmenes de las jornadas estará conformado por resúmenes cortos y resúmenes 

expandidos. 

 

Envío: cytfca@fca.unju.edu.ar 

En el envío aclarar:  

Asunto: Apellido Título Resumen (tres palabras)  

Nombre del Archivo Word: Apellido Titulo (3 primeras palabras del título) _RC o RE (Resumen 

Corto o Resumen Expandido). 

Destacar en el cuerpo del mensaje: área temática al que corresponde el trabajo (1 al 5).  

 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

Inicio de la convocatoria  04 de mayo de 2021 

Fecha límite de envío de resúmenes 

cortos 
21 de Junio de 2021 

Fecha límite de envío de resúmenes 

expandidos 
30 de Junio de 2021 

Período de evaluación  30 de Junio - 30 de Julio de 2021 
 

 

 

¡Los esperamos! 

Cordialmente, 

Comisión Organizadora. 


