Segunda Circular
La Comisión Organizadora de las I JORNADAS DE PEDAGOGIAS INNOVADORAS EN
AULAS DE LAS FCA-UNJu., a llevarse a cabo durante los días 30 de setiembre y 01 de octubre
de 2021, informa que la fecha de presentación de resúmenes cortos y expandidos fue
prorrogada para el día 30 de julio del corriente.
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.
Descarga la plantilla modelo de resúmenes:
http://www.fca.unju.edu.ar/investigacion/jornadas-pedagogias/
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:
Fecha límite de envío de resúmenes
cortos

30 de Julio de 2021

Fecha límite de envío de resúmenes
expandidos

30 de Julio de 2021

Período de evaluación

30 de Julio - 30 de Agosto de 2021

Los esperamos!
Cordialmente,
Comisión Organizadora.

