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Se desarrolló el primer encuentro de trabajo del Consejo 
Asesor de la UNIPE conformado por destacadas 

personalidades del ámbito educativo. 

SIGUE EN PÁG. 2

Forman parte de este órgano:  
Daniel Filmus, ex Ministro de 
Educación, y actual Secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur 
de Cancillería; Hugo Yasky, Dipu-
tado Nacional y Secretario General 
de CTA; Luisa Brumana, repre-
sentante de UNICEF Argentina; 
María Inés Vollmer, Directo-
ra Ejecutiva del INFOD (Instituto 
Nacional de Formación Docente); 
Adriana Puiggrós, ex Viceminis-
tra, Diputada Nacional, académica 
y fundadora de la UNIPE; Blanca 
Osuna, Presidenta de la comisión 
de Educación de la cámara de Dipu-

Primera reunión del Consejo 
Asesor de la UNIPE con 

importantes referentes de 
la educación

tados; Daniela Torrente, Minis-
tra de Educación de Chaco; María 
Cecilia Velázquez, Ministra de 
educación de Santa Cruz; Gloria 
Edelstein, Doctora, Académica e 
Investigadora; Luis Scasso, Di-
rector oficina regional OEI-Argenti-
na; Karina Batthyány, Directora 
ejecutiva de CLACSO, son los espe-
cialistas que integran este Consejo.
Se trata de un órgano consultivo 
vinculado al rectorado cuyo ob-
jetivo es brindar asesoramiento 
para el desarrollo de políticas que 
contribuyan al logro de los objeti-
vos institucionales y favorezcan la 
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generación de los consensos nece-
sarios para aportar alternativas al 
mejoramiento de la formación de los 
docentes y agentes del sistema edu-
cativo nacional. Esto implica cues-
tiones tales como la identificación de 
problemáticas y líneas de avance en 
el ámbito educativo, la ampliación 
de las relaciones interinstitucionales 
y el armado de redes de trabajo ins-
titucional.
El rector de la Universidad Pedagó-
gica Nacional, Adrián Cannellotto, 
informó que “en esta primera reu-
nión abordaron un plan de trabajo 
con los consejeros. La propuesta es 
que ellos, en tanto que externos a 
la vida institucional pero con larga 
trayectoria y experiencia académica 
y educativa, nos ayuden a pensar el 
desarrollo de nuestro proyecto ins-
titucional”. Y agregó: “Somos cons-
cientes del lugar que la universidad 
fue consiguiendo a lo largo de sus 
años de existencia y particularmente 
en este último año, sabemos también 
que tenemos por delante la tarea de 
pensar y desplegar una universidad 
que esté a la altura de las demandas 
del sistema educativo y de la socie-
dad argentina.”
“Por eso, se desarrollará un plan a lo 
largo de todo el año con encuentros 
mensuales que procuran la cons-
trucción de un Plan estratégico ca-
paz de sentar las bases de la univer-
sidad que necesitamos. El desafío de 
la UNIPE es grande y no podemos ni 
queremos abordarlo en soledad. La 
mirada de consejeros que son exter-
nos a la vida de la UNIPE enriquece 
con sus perspectivas lo que vamos a 
ir construyendo también con la co-
munidad académica, con los profe-
sores, los no docentes y los estudian-
tes. El resultado de estas reuniones 
será un documento programático 
que luego utilizaremos como insumo 
para el trabajo que nos daremos al 
interior de la Universidad”, concluyó 
Cannellotto.

La apertura del acto estuvo a car-
go del rector, Adrián Cannellotto, 
la Secretaria del Consejo Provin-
cial de Educación, Norma Bene-
detto; y la Secretaria de Investi-
gación de la UNIPE, Ana Pereyra, 
quien al brindar las palabras de 
apertura remarcó que dicha pro-
puesta “se inscribe en el espíritu 
asociativo de la Unipe con todas 
las instituciones formadoras, y 
está orientada a formadores de los 
Institutos de Formación Docente, 
equipos directivos y a miembros 
de los equipos técnicos jurisdic-
cionales”. Cannellotto, por su 
parte, saludó a los presentes su-
brayando, entre otras cuestiones, 

la importancia sustantiva que po-
seen las instancias de investiga-
ción educativas y pedagógicas en 
el marco de las nuevas problemá-
ticas y desafíos emergentes a raíz 
de la pandemia”, agregando que 
“no hay innovación si no hay in-
vestigación, y eso supone tiempo, 
recursos y gente formada en ese 
sentido”. Remarcando también 
que “la pandemia pone en eviden-
cia la necesidad de repensar esa 
unidad entre investigación y do-
cencia”.
El encuentro completo, junto a la 
conferencia brindada por Gabrie-
la Diker.

Diplomatura Superior en 
Investigación Educativa 

en Santa Cruz
Con una conferencia inaugural a cargo de la Secretaria de 
Evaluación e Información Educativa de la Nación, Gabriela 
Diker, se desarrolló este encuentro virtual que tuvo como 
propósito el lanzamiento de la Diplomatura Superior 
en Investigación Educativa de la UNIPE en Santa Cruz.

https://www.youtube.com/watch?v=Kp-l_nz9bt8
https://www.youtube.com/watch?v=I6n1k1Pc19o&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=I6n1k1Pc19o&t=4s
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La presentación contó también con 
la participación de Graciela Frigerio 
quien desarrolló la conferencia “De-
sear, saber, proponer (se) elucidar”.
En la apertura, la ministra Torrente 
dio la bienvenida a los y las estudian-
tes inscriptos, y agradeció el acompa-
ñamiento y el “respaldo intelectual” 
que la UNIPE viene brindando a la 
cartera educativa chaqueña, no solo 
en la generación de trayectos de for-
mación docente, sino también en lo 
relacionado con la reorganización de 
la escuela en el contexto de pandemia.

La UNIPE pone en marcha junto al Ministerio 
de Educación de Chaco la Diplomatura en 
investigación educativa
Con la presencia del Rector de la UNIPE, Adrián Cannellotto; 
la Ministra de Educación, Daniela Torrente; el Subsecretario 
de Formación Docente e Investigación Educativa, Favio 
Alvarenga; la Subsecretaria de Educación, Rosana Cisneros; 
y a Secretaria de Investigación de la UNIPE, Ana Pereyra; se 
lanzó esta diplomatura que cuenta con 200 inscriptos. 

El rector Cannellotto, por su parte, 
destacó el trabajo de los equipos téc-
nicos de la Subsecretaría de Forma-
ción Docente e Investigación Edu-
cativa del Chaco en el desarrollo de 
esta propuesta conjunta, a la que re-
sumió como “un primer aporte para 
construir la función de investiga-
ción, que es propia de los institutos 
de Formación Docente”, augurando, 
a la vez, el inicio de un trabajo arti-
culado y complementario de la Uni-
versidad con dichas instituciones del 
Nivel Superior.

La propuesta desarrollada de forma 
conjunta por la UNIPE y el Ministe-
rio de Educación de Chaco, apunta 
a formar equipos institucionales de 
institutos de Formación Docente de 
la provincia, promoviendo una inves-
tigación educativa aplicada a los pro-
cesos reales y enfocada en los proble-
mas de la escenario educativo actual. 
Abordará, también, temáticas como 
la escolarización, la permanencia, las 
desigualdades sociales y educativas, 
la incorporación de las TIC a la rea-
lidad de las escuelas en sus diversos 
usos, la importancia dada a la dimen-
sión histórica (archivos pedagógicos, 
memorias) y los procesos efectivos 
de transmisión en los distintos nive-
les, entre otros contenidos.

La presentación puede verse en el ca-
nal de youtube de la UNIPE

Adrián Cannellotto, Daniela Torrente, Graciela Frigerio y Ana Pereyra participaron del lanzamiento de la propuesta de formación

https://www.youtube.com/watch?v=oWzd-d1OMAo
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Docentes y estudiantes de las ca-
rreras mencionadas participaron 
de esta iniciativa, desarrollada en 
torno a entrevistas y conferencias 
junto a referentes de diferentes 
áreas de la educación inicial.
La agenda de encuentros estuvo 
conformada por: 
Conversación Abierta con Fran-
coise Delalande y Daniel Calméls
Conferencia: “Objetos lúdicos 
como mediadores de ternura”. Por 
Elena Santa Cruz
Entrevista abierta a Ana Malajovich
Entrevista abierta a Inés Dussel

Conferencia: “La formación do-
cente inicial de las educadoras in-
fantiles y sus dimensiones consti-
tutivas”. Por Elisa Spakowsky
Entrevista abierta a Ruth Harf
Entrevista abierta a Adriana Her-
nández y Miguel Angel Roldán
Todos los encuentros fueron se-
guidos por una importante canti-
dad de público a través del canal 
de youtube de la cátedra. 
Para volver a ver los encuentros 
ingresá en:

 Jornadas de Educación Inicial 2021
Durante 7 días del mes de mayo, tuvieron lugar las Jornadas de Educación Inicial 2021 orga-
nizadas por las cátedras de la Licenciatura y el Profesorado de Educación Inicial de la UNIPE. 

Docentes y estudiantes del Profesorado y la Licenciatura de Educación Inicial

2 al 6 de agosto

 Semana virtual 
UNIPE Federal 2021

   

Más información e inscripción en:
www.unipe.edu.ar

• Conferencias de especialistas, 
• talleres temáticos, 
• mesas interdisciplinarias, 
• presentación de revistas 
    y publicaciones, 
• experiencias federales, 
• experiencias sindicales 
• trabajo docente en pandemia 
    para pensar la educación y el país.

https://www.youtube.com/c/EducaciónInicialUNIPE
www.unipe.edu.ar
https://www.youtube.com/watch?v=I6n1k1Pc19o&t=4s
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La provincia de Chaco se destaca 
por contar con una rica historia y 
un importante desarrollo de prác-
ticas de educación bilingüe inter-
cultural, reconocida no solo en el 
país, sino también en la región. La 
apertura de este espacio permi-
tió acercar estas experiencias a un 
público amplio que trascendió am-
pliamente a las y los docentes de la 
provincia, para quienes se propuso 
inicialmente la actividad.
El primer encuentro estuvo a cargo 
de profesores y profesoras de ambas 
instituciones organizadoras, como 
así también, de colegas invitados. 
Del mismo participaron: Evangelina 
Zacarías (Prof. Bilingüe Intercultu-
ral del Pueblo Qom), Daniel Palacios 
(Prof. Bilingüe Intercultural del Pue-
blo Wichi), Abel Salteño (Prof. Bilin-
güe Intercultural del Pueblo Moqoit), 
Teresa Artieda (Dra. en Filosofía y 
Ciencias de la Eduación) y Daniel 

Mato (Cátedra UNESCO “Educación 
Superior y Pueblos Indígenas y Afro-
descendientes en América Latina” de 
la UNTREF). La coordinación de la 
actividad estuvo a cargo de Elizabeth 
Mendoza (Subsecretaría de Intercul-
turalidad y Plurilingüismo, Ministe-
rio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, Provincia de Chaco), 
Paola Varela (Subsecretaría de Inter-
culturalidad y Plurilingüismo, Minis-
terio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología, Provincia de Chaco), 
María Laura Diez (UNIPE) y Laura 
Mombello (UNIPE).
El segundo encuentro: Sistema 
educativo y educación(es) “otra(s)” 
se llevará a cabo durante el mes de 
junio.
El encuentro completo puede verse 
desde:

Foro sobre Interculturalidad 
y Formación Docente

El Foro de Interculturalidad y Formación Docente es una 
capacitación a distancia destinada a docentes y estudiantes 
de profesorados y carreras afines, realizada en conjunto 
con la Provincia de Chaco. Este encuentro continuó los 
intercambios realizados en el Ciclo de Foros de Debate: 
Abordajes socioculturales de los procesos educativos. Con 
este Foro se inician una serie de diálogos situados que buscan 
construir puentes entre las distintas trayectorias y experiencias 
educativas de los territorios.  

Primer encuentro Foro Interculturalidad y Formación Docente

https://www.youtube.com/watch?v=Aod8sfOvBbw&t=2s
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Esteban Magnani es periodista, docente y 
autor de diversos libros

De este primer encuentro participa-
ron, además de Magnani, el Rector 
de la UNIPE, Adrián Cannellotto y 
el Presidente del Comité Regional 
IEAL, Hugo Yasky. 
Respecto al Ciclo, Cannellotto con-
cluyó “A través de las diversas pers-
pectivas, se buscará comprender los 
avances, alcances, efectos y conse-
cuencias del mundo digital que es-
tamos construyendo, y el uso peda-
gógico de las tecnologías digitales en 
las aulas, cuestión que fue particular-
mente creciente como consecuencia 
de la pandemia”.
A través de los especialistas convo-
cados para las conferencias, el Ciclo 

Con la conferencia “Educación virtual: no todo da lo mismo” 
a cargo del periodista, docente y escritor Esteban Magnani, 
comenzó en el mes de mayo el ciclo de conferencias: Cultura 
Digital y Educación. Desafíos para las políticas educati-
vas, las escuelas y los docentes tras la pandemia”, orga-
nizado conjuntamente por la UNIPE y la IEAL (Internacional 
de la Educación América Latina). 

CRONOGRAMA 
COMPLETO DEL CICLO:

  21 de junio..
La mutación de las 
especies culturales en 
el ecosistema digital
Omar Rincón 
(ensayista colombiano) 

  19 de julio..
Familias pobres y 
tecnologías digitales. 
Claroscuros de la 
apropiación
Rosalía Winocur 
(docente e investigadora 
uruguaya) 

  23 de agosto..
Ciudadanos 
reemplazados por 
algoritmos
Néstor García Canclini
(antropólogo 
argentino- mexicano) 

  25 de octubre..
Los futuros de la 
educación. La escuela y 
los desafíos del mundo 
por venir
Inés Dussel 
(pedagoga
Argentina-México) 

  6 de diciembre..
Mesa de cierre: 
Celebración de los 10 
años del movimiento 
pedagógico 
latinoamericano

se propone abordar, desde una mira-
da general y amplia, los desafíos del 
mundo y la cultura digital en el que 
nos encontramos inmersos. 
Se podrán acceder a las conferencias, 
en vivo, desde el canal de Youtube de 
la UNIPE: 
Asimismo, el material que surja 
como producto de este ciclo será pu-
blicado y estará accesible en distintos 
formatos en los sitios web de ambas 
instituciones.

  Comenzó el ciclo de conferencias de extensión:
 “Cultura Digital y Educación. 
   Desafíos para las políticas educativas, 
   las escuelas y los docentes tras la pandemia”

https://www.youtube.com/watch?v=0hS0SEhOfBQ
https://www.youtube.com/watch?v=0hS0SEhOfBQ
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Ciclo de Conferencias: 
Pensar la educación en tiempos de pandemia. 
Entre la emergencia, el compromiso y la espera

De manera virtual, se llevó adelante el Ciclo de Conferencias: “Pensar la educación en tiempos 
de pandemia. Entre la emergencia, el compromiso y la espera”, iniciativa desarrollada por la 
UNIPE junto a los Municipios de Itá Ibaté y Berón De Astrada, de la Provincia de Corrientes. 
Dieron la bienvenida e inicio del Ciclo el Rector de la UNIPE, Adrián Cannellotto junto a Mariano 
Fontao, Secretario de Extensión y Bienestar de la universidad, y Walter Almirón, Intendente de 
Itá Ibaté. 

La propuesta, organizada en torno 
a tres encuentros virtuales, busca 
reflexionar acerca de la emergencia 
educativa de este tiempo, desde di-
ferentes enfoques y miradas. A su 
vez, instalan el debate sobre los es-
cenarios próximos, y las alternativas 
que se abren frente a nosotros en el 
ámbito educativo.

ACCEDÉ A VER EL CICLO COMPLETO DE CHARLAS:

Primer encuentro, “Educación escolar post pandemia. Notas sociológicas”, 
a cargo de Emilio Tenti Fanfani.

Segundo encuentro, “La escuela en modo remoto: Prácticas que emergen  
en tiempos de intermitencia”, a cargo de Patricia Ferrante.

Tercer encuentro, “Nuevas ecuaciones entre educación, sociedad,  
tecnología y Estado”, a cargo de Darío Pulfer.

https://www.youtube.com/watch?v=lFRax4Xqq1k
https://www.youtube.com/watch?v=JjBHbeADtNM
https://www.youtube.com/watch?v=JjBHbeADtNM
https://www.youtube.com/watch?v=qN3ZnhTjNO0
https://www.youtube.com/watch?v=qN3ZnhTjNO0


Defensa del tesista Víctor Javier Canosa

Defensa de la Tesista Rosana Brufal

Convenio de 
Cooperación con 
la Red Ecuatoriana 
de Pedagogía 
La Universidad Pedagógica Nacio-
nal (UNIPE) y la Red Ecuatoriana de 
Pedagogía (REP) firmaron un conve-
nio de cooperación institucional que 
permite el desarrollo de manera con-
junta de programas y proyectos de 
cooperación de carácter académico, 
científico, técnico y de investigación.
Participaron de la rúbrica Adrián 
Cannellotto, Rector de la UNIPE; y 
Josué Habacuc, Director de la Red 
Ecuatoriana de Pedagogía. Poste-
riormente a la firma, Cannellotto re-
marcó la importancia de este acuer-
do mencionando que “en América 
Latina la investigación sigue siendo 
el elemento central para disparar 
cualquier proceso de innovación que 
salga de nuestros propios países y 
tenga que ver con nuestra idiosincra-
sia y nuestros problemas, nuestros 
modos de resolverlos y nuestra his-
toria”. Habacuc, por su parte, agregó 
que “este convenio viene a aportar en 
la profundización al proceso de re-
valorización de la tarea docente que 
atraviesa Ecuador”; en este sentido 
subrayó “creemos que la revaloriza-
ción docente es la revalorización de 
las ideas propias que surgen y contri-
buyen a mejorar una sociedad”.
El acto completo de la firma puede 
verse desde el siguiente enlace: 
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Defensas de Tesis 
Maestría en Formación Docente
Durante el mes de mayo tuvieron lugar, a través de la 
plataforma virtual ZOOM, las  defensas de Tesis de la 
Maestría en Formación Docente de la UNIPE. 

 
La primera de ellas estuvo a car-
go de la estudiante Rosana Brufal, 
quien presentó el trabajo:        
       “Construcción de ciuda-
danía en las prácticas de 
enseñanza de las ciencias 
sociales en el nivel superior. 
Un estudio de caso”. 
Formaron parte de la presenta-
ción su Directora de tesis, la Dra. 
Laura Mombello; los miembros 
del jurado evaluador, la Dra. Gra-
ciela Krichesky; la Mg. Gisela An-
drade; y el Mg. Rafael Del Campo. 
También estuvieron presentes el 
Dr. José Antonio Castorina, Di-
rector de la Maestría; y Carolina 
Scavino, miembro de la Coordi-
nación Académica de la Maestría. 

La segunda defensa estuvo a cargo 
del tesista Víctor Javier Canosa, 
quien presentó el trabajo:
      “Análisis de la mediación 
pedagógica en la enseñanza 
de la Plástica Visual del nivel 
secundario a la luz de la Di-
dáctica Profeisonal”. 
Formaron parte de la presenta-
ción su Directora de Tesis, María 
Bibiana Anguio y Co-directora 
Denise Fridman; y los miembros 
del jurado evaluador, el Dr. José 
Antonio Castorina; la Mg. María 
Cecilia Burré; y la Dra. Lorena 
Noemí Lago.

¡ Felicitamos a Rosana y Víctor!

https://youtu.be/Gx6tbg54nVA
https://www.youtube.com/watch?v=cn84MjbjtA8
https://www.youtube.com/watch?v=cn84MjbjtA8
https://www.youtube.com/watch?v=cn84MjbjtA8
https://www.youtube.com/watch?v=cn84MjbjtA8
https://www.youtube.com/watch?v=cn84MjbjtA8
https://www.youtube.com/watch?v=x9V45FPy8Pg
https://www.youtube.com/watch?v=x9V45FPy8Pg
https://www.youtube.com/watch?v=x9V45FPy8Pg
https://www.youtube.com/watch?v=x9V45FPy8Pg
https://www.youtube.com/watch?v=x9V45FPy8Pg


La Universidad Pedagógica Na-
cional (UNIPE, Argentina), jun-
to con la Fundación UOCRA y su 
sello editorial, Aulas y Andamios, 
y la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI) or-
ganizaron el Quinto Concurso de 
Investigaciones sobre la relación 
Educación y Trabajo “Aníbal Re-
dondo”. El mismo estuvo abierto 
hasta octubre de 2019 a la presen-
tación de trabajos inéditos y origi-
nales referidos a investigaciones 
académicas, y de experiencias ins-
titucionales y/o territoriales, con 
el propósito de promover y difun-
dir la producción de conocimiento 
en el campo de las relaciones entre 
la Educación y el Trabajo.
El dictamen del mismo, previsto 
para marzo de 2020, se demoró 
por las dificultades de acceso a los 
materiales, debido al Aislamien-
to Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) Fue así que, en el mes de 

abril de 2021, los jurados designa-
dos: Mónica Sladogna, Agustina 
Corica e Irma Briasco se reunieron 
para evaluar los trabajos presenta-
dos y suscribir su dictamen. Según 
el acta elaborada, se otorgaron los 
siguientes galardones: 
El Primer Premio fue asignado a la 
obra “Las transiciones educación 
secundaria-trabajo en egresados 
de la educación técnica en Argen-
tina. Abordaje comparativo de la 
construcción y la informática”, 
presentado por Mariana Sosa. 
El Segundo Premio fue otorgado 
al trabajo postulado: “Trayectorias 
educativo-laborales de varones y 
mujeres jóvenes de sectores popu-
lares que participaron de disposi-
tivos de formación para el traba-
jo. Entre la profesionalización, la 
acumulación y la socialización” de 
Verónica Milenaar. 
Finalmente, el Jurado sugirió a 
las instituciones organizadores 
que se otorgase un Tercer Premio 

a las obras tituladas: “Educación 
técnica-profesional y ocupación 
en la trama productiva automotriz 
en Argentina” de Miguel Alfredo y 
“Del discurso a la práctica: la tra-
yectoria de la política educativa 
para la Educación Técnico Profe-
sional en escuelas técnicas de Ar-
gentina y Brasil”, presentado por 
Yanina Maturo. 
Según el jurado, todos ellos se ca-
racterizan por proveer e iluminar 
de manera original y significativa 
temáticas no demasiado habitua-
les en la literatura sobre las rela-
ciones entre educación, formación 
y trabajo. Al mismo tiempo, des-
tacan que los trabajos premiados 
ofrecen pruebas de una rigurosa 
capacidad de análisis, un manejo 
acucioso de la literatura, y una ori-
ginalidad elogiable en los temas. 
La Fundación UOCRA, a través de 
su sello editorial, Aulas y Anda-
mios, realizará la publicación digi-
tal de los 4 trabajos galardonados. 
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Resultados del concurso 
de Investigaciones sobre la 
relación Educación y Trabajo 
“Aníbal Redondo”
  5ta edición 

El 30 de abril de 2021 los integrantes del Jurado designado por los organismos convo-
cantes se reunieron, de forma virtual, para establecer el orden de méritos del Concurso de 
Investigaciones sobre la relación Educación y Trabajo “Aníbal Redondo”. 
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El encuentro fue transmitido, en vivo, 
a través del Canal de Youtube de la 
UNIPE, y tuvo como protagonistas a 
Jorge Milton Capitanich, Gober-
nador de la Provincia de Chaco; Ale-
jandra Rodenas, Vicegobernadora 
de la Provincia de Santa Fe; Adrián 
Cannellotto, rector de la UNIPE; 
Carlos Rodríguez, Vicerrector de 
la UNIPE; y Ariel Notta, Director 
del Centro de Estado, Gobierno y 
Políticas Públicas de la universidad. 
En esta oportunidad, el encuentro se 
enfocó, principalmente, en el trabajo 
conjunto realizado entre el gobierno 
nacional y provincial para coordinar 
políticas de carácter vertical entre 
presidente, gobernadores e intenden-
tes durante la emergencia sanitaria.
El encuentro contó con la apertura a 
cargo del rector de la UNIPE, quien 
agradeció la participación de las au-
toridades presentes, y profundizó en 
la idea de gobernabilidad. “Hay una 
idea de algo para discutir pensando 
en la Argentina. La idea de goberna-
bilidad democrática es una idea que 
tiene un recorrido largo en las discu-
siones de las Ciencias Políticas y de la 
Sociología, y que puede remontarse a 
los años ‘70. Hace referencia, cen-
tralmente, a la capacidad de gobier-
no, es decir, a la acción de gobierno”. 
Por su parte, la Vicegobernadora de 
la Provincia de Santa Fe, Alejandra 

Rodenas, reflexionó acerca de la mi-
rada federal, y expuso: “pensar de 
qué modo, también, esa mirada fede-
ral que ha sido esbozada a principios 
de la pandemia, y que ha sido refor-
zada en reiteradas oportunidades 
por nuestro Presidente, es tal vez, 
la única forma que vamos a tener y 
de contener, la diversidad, la hetero-
geneidad, y esta forma de sufrir tan 
particular que estamos atravesando“. 
Seguidamente, el gobernador de la 
Provincia de Chaco, Jorge Capita-
nich, hizo hincapié en la importan-
cia de la Escuelas de Gobierno como 
la que se encuentra funcionando en 
Chaco, destacando las áreas de for-
mación que en ella se desarrollan, 

como la Maestría de Gobierno y Eco-
nomía, y distintos programas de Go-
bernabilidad. “Se necesitan Escuelas 
de Gobierno para formar cuadros 
políticos”, recomendó; y propuso a la 
UNIPE pensar en “procesos de for-
mación de maestría de planificación, 
gestión y comunicación, los tres en el 
mismo nivel”.
En el segundo encuentro del Foro 
debate se reflexionará en torno a las
“Políticas con perspectiva de género,
feminismos y democracia”.

El primer encuentro puede verse en:

(de izq. a der.) Notta, Cannellotto, Capitanich y Rodenas formaron parte del primer 
encuentro del ciclo”

Primer encuentro del Foro Debate: “La gobernabilidad democrática en tiempos  
de pandemia” es una iniciativa del Centro de Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas de la UNIPE.

    Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas 

Primer Foro Debate: “La gobernabilidad 
democrática en tiempos de pandemia”

https://www.youtube.com/watch?v=24BfrUkRPuo
https://www.youtube.com/watch?v=24BfrUkRPuo
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Presentación Literaria: 
“Didáctica profesional y trabajo docente. 
Aportes teóricos para su análisis en la formación”
El pasado 2 de junio tuvo lugar la Presentación del libro “Didáctica profesional y trabajo  
docente. Aportes teóricos para su análisis en la formación”, compilado por Ana 
Pereyra y Liliana Calderón, con traducción de Elisabeth Muñoz Corrrales, producido por la 
Editorial de la UNIPE, quinto volúmen de la Colección “Investigaciones” que la Editorial lleva 
en coordinación con la Secretaría de Investigación de la Universidad. 

La misma fue llevada a cabo de ma-
nera virtual y         transmitida en 
vivo, a través del Canal de You-
tube de la Universidad.
El inicio estuvo a cargo del rector 
de la UNIPE, Adrián Cannellotto,  
quien dió la bienvenida a las y los 
presentes en la sala, afirmando “ce-
lebro este texto que hoy vamos a 
presentar, creo que abona una de 
las perspectivas centrales de nues-
tra Universidad y refleja el trabajo 
en torno a una disciplina que está 
en desarrollo; es un aporte teórico 
y metodológico como se puede ver 
en el libro, que además marca ten-
siones y discusiones que se reco-
gen en los distintos artículos, y que 
apunta a uno de los temas centrales 
para una Universidad como esta que 

es formadora de educadores como 
es el trabajo colaborativo”. Además 
manifestó que “este texto refleja el 
trabajo en torno a una disciplina en 
desarrollo, central particularmen-
te, para aquellos que se encuentran 
cursando o realizando su tesis en la 
Maestría en Formación Docente que 
tiene nuestra universidad”.
Por su parte, estuvieron a cargo de 
la presentación de la obra las com-
piladoras del libro (Ana Pereyra y 
Liliana Calderón) y formaron par-
te del encuentro, como oradores, 
José Antonio Castorina (Maestría 
en Formación Docente UNIPE);  
Isabelle Vinatier, (Prof. des Universi-
tés, Université de Nantes, Francia); y 
Daniel Niclot, (Prof.des Universités,  
Francia).

Adrián Cannellotto, Daniel Niclot e Isabelle Vinatier durante la presentación.

https://www.youtube.com/watch?v=2iVpnuXd1kw
https://www.youtube.com/watch?v=2iVpnuXd1kw
https://www.youtube.com/watch?v=2iVpnuXd1kw
https://www.youtube.com/watch?v=2iVpnuXd1kw
https://www.youtube.com/watch?v=2iVpnuXd1kw
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UNIPE Editorial Universitaria en 2021: 
capacitación en buenas prácticas, metadatos 
y nuevas coediciones regionales
A partir de abril, la Comisión Ejecutiva de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales 
(REUN) impulsó una serie de actividades de su agenda para el 2021. Con la participación de 
las editoriales de las universidades nacionales de Villa María (Eduvim) y Tucumán (Edunt), el 
primer encuentro del Foro por la Edición Universitaria de la REUN estuvo dedicado a un taller 
de buenas prácticas editoriales. 

La temática “Hojas de estilo: entre 
las normas y los manuales” reunió a 
directores e integrantes de los equi-
pos editoriales de todo el país en tor-
no a las exposiciones magistrales de 
las doctoras Julia de Diego y María 
Jesús Benites, quienes relataron su 
experiencia en el trabajo de siste-
matización de criterios para el trata-
miento de los contenidos de las edi-
toriales con las que trabajan. 
En su presentación, “Manuales de 
estilo: desafíos y buenas prácticas 
en las editoriales universitarias”, De 
Diego se enfocó a partir de su expe-
riencia como colaboradora externa 
de la Eduvim en la importancia de 
los manuales de estilo como buena 
práctica editorial que contribuye a 
organizar el conjunto de subprácti-
cas que implica el cuidado textual: 
redacción, presentación de origina-
les (pautas para autores), especifi-
cidades de la edición de textos uni-
versitarios, normas de estilo ante los 
cambios tecnológicos y sociales, por 
solo citar algunos aspectos. 
Benites, en tanto, partió de un ejer-
cicio de edición “a la inversa”, al tra-
tar el proceso de nueva transcripción 
de libros agotados para su reedición, 
labor de rescate que realizan muchas 

editoriales universitarias, y que plan-
tea cuestiones tales como la actuali-
zación ortográfica, la subsanación de 
erratas del original, la organización 
del material según criterios actuales 
de indización, por solo citar algunas. 
Este trabajo, para Benites, conduce a 
la elaboración de hojas de estilo es-
pecíficas que organizan desde los ni-
veles de intervención textua,l hasta la 
diagramación del libro recuperado y 
que vuelve a ponerse en circulación. 
Este primer encuentro del Foro ya 
dio lugar a una sesión de trabajo en-
caminada a que los equipos editoria-
les participen y puedan implementar 
o perfeccionar las herramientas de 
trabajo en sus respectivos sellos.
Por otra parte, también se lanzó la 
convocatoria de la Asociación de 
Editoriales Universitarias de Amé-
rica Latina y el Caribe, EULAC, a la 
construcción del catálogo temático 
de medio ambiente, ya que a lo lar-
go de 2021, en el marco del proyecto 
académico Enlazadas por el medio 
ambiente, las editoriales univer-
sitarias participarán de mesas de 
exposición sobre temas tales como 
riqueza de la biodiversidad, cambio 
climático y sustentabilidad. Para 
ello, las editoriales podrán cargar su 
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información bibliográfica a través de 
cuentas de gestión de metadatos que 
se publicarán en el portal regional 
ULibros-EULAC, con el consiguiente 
aumento en la visibilidad de la pro-
ducción editorial de los sellos que 
tengan allí sus materiales. La UNIPE 
ya comenzó con la carga de metada-
tos, y desde 2018 viene actualizando 
sus títulos en el catálogo de venta de 
derechos EULAC, CATALAT.
El 30 de abril, se realizó la        pre-
sentación de un libro que pone ini-
cio a una iniciativa de coediciones 
entre las universidades pedagógicas 
de la región, aunadas en la red RE-
DUCAR (Red Educativa Universi-
taria de Conocimiento y Acción Re-
gional), bajo la colección Educar en 
América Latina. El primer volumen 
de este proyecto, América Latina. 
Episodios de historia social y po-
lítica, compilado por el prof. Adol-
fo Atehortúa, cuenta con artículos 
sobre Colombia, Perú, Argentina, 
Honduras y Chile. Este primer libro 
se produjo con la colaboración de 
la UNIPE y la Universidad Pedagó-
gica Nacional (UPN) de Colombia. 
El rector de la UNIPE, Adrián Can-
nellotto, y el rector de la UPN, Leo-
nardo Fabio Martínez, inauguraron 
la presentación, que contó además 

con las intervenciones del compila-
dor, autoras y autores del volumen, 
y de la jefa de la Oficina de relacio-
nes interinstitucionales de la UPN, 
Ángela Valderrama, quien resaltó 
el valor de esta nueva iniciativa en 
la difusión del conocimiento para la 
formación, así como para estrechar 
lazos entre nuestras universidades. 
Acaba de ver la luz en México otra 
coedición, esta vez entre la UNIPE 
y la Universidad Veracruzana. Se 
trata del libro de la autoría del prof. 
Pablo Ubierna Las Humanidades. 
Notas para una historia institucio-
nal (2016). Este fue el primer título 
de la colección Mihi quaestio factus 
sum, dirigida por el prof. Sebastián 
Abad, jefe del departamento de Hu-
manidades y Artes de la UNIPE. En 
octubre de 2017, la UNIPE promo-
vió este título de su catálogo en una 
ronda de venta de derechos celebra-
da entre editores en el Foro Mundial 
de Edición Universitaria en la Feria 
del Libro de Frankfurt. A partir de 
entonces, ambas instituciones co-
menzaron conversaciones para edi-
tar el libro en México, con los sellos 
de la UNIPE y la Universidad Vera-
cruzana. Esperamos pronto poder 
celebrar la presentación junto a los 
colegas de México.
 

https://www.youtube.com/watch?v=KJuL3oP1Q2Y
https://www.youtube.com/watch?v=KJuL3oP1Q2Y
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Se inaugura así una nueva colección, 
iniciativa de la reducar. El volumen 
tiene carácter de “manual”, dispues-
to para historiadores y estudiantes 
de historia. La visión de conjunto que 
ofrece la obra en términos de temas, 
cronologías, actores sociales, suce-
sos políticos y sociales de la historia 
moderna y contemporánea de Amé-
rica Latina, así como su publicación, 
están pensadas para la enseñanza y 
la didáctica. Se trata de impulsar el 
acercamiento de la historiografía la-
tinoamericana desde sus bases, des-
de la práctica cotidiana de las clases, 

AMÉRICA LATINA
Episodios de historia social y política

Compilador:
Adolfo León Atehortúa Cruz

Autor/a/es:
Adolfo León Atehortúa Cruz (Colombia), 
Cristóbal Aljovín (Perú), 
Jorge Alberto Amaya Banegas (Honduras), 
Martín Marimón (Argentina), 
María Macarena Cordero (Chile), 
Carla Andrea Rivera (Chile)

La compilación América Latina. Episodios de historia social 
y política retoma el propósito de promover y difundir el co-
nocimiento que sobre la historia latinoamericana se cons-
truye y dicta en las Universidades Pedagógicas Nacionales 
Latinoamericanas agrupadas en la red reducar y en otras 
universidades de la región. 

de los seminarios, del trabajo acadé-
mico con jóvenes estudiantes, hasta 
el ejercicio colectivo del magisterio, 
el intercambio, la producción aca-
démica conjunta, la investigación 
colectiva y otras perspectivas que se 
espera se concreten con la consoli-
dación a futuro del proyecto recién 
iniciado.

Descarga gratuita
 

*Descarga con suscripción previa

https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/volumenes-especiales-y-coediciones/américa-latina-episodios-de-historia-social-y-política-detail
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A lo largo de estas páginas, los inter-
cambios entre los autores y sus estu-
diantes ponen de manifiesto cómo 
esa transformación en el soporte del 
trabajo matemático genera nuevos 
razonamientos, estrategias y discu-
siones en el aula. Tomando como 
ejes temáticos el estudio de la varia-
ción del área de una figura a través de 
un modelo dinámico o el trabajo con 
familias de funciones a partir de la 
expresión canónica de una fórmula, 
aquí se despliegan diversas activida-
des que incluyen relatos sobre lo que 

LA INCORPORACIÓN 
DE LA COMPUTADORA 
A LA ENSEÑANZA 
DE FUNCIONES 
CUADRÁTICAS

Coordinadoras: 
Carmen Sessa y Gema Fioriti 

Autoras y autores:
Marina Andrés, Valeria Borsani, Eduardo Cirigliano, María 
Teresa Coronel, Betina Duarte, Gema Fioriti, Claudia Kerlakian, 
Juan Pablo Luna, Débora Sanguinetti y Carmen Sessa

Este libro presenta una serie de actividades que incorporan el 
programa informático GeoGebra al estudio de la función cua-
drática en la escuela secundaria. Se trata de secuencias elabo-
radas por el Grupo de los Lunes –un colectivo de docentes de 
escuela secundaria y de universidad– con el objetivo de trans-
formar una propuesta de enseñanza pensada inicialmente 
para un contexto de “lápiz y papel”. 

ocurrió durante su puesta en aula y 
cómo eso retroalimentó el diseño 
inicial. Esta confluencia de miradas, 
así como la diversidad de experien-
cias de los integrantes del Grupo de 
los Lunes, generan condiciones para 
pensar en una integración real de las 
TIC en la enseñanza matemática.

Descarga gratuita

*Descarga con suscripción previa

https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/herramientas/la-incorporaci%C3%B3n-de-la-computadora-a-la-ense%C3%B1anza-de-funciones-cuadr%C3%A1ticas-detail
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ENTRE DOCENTES I
Matemática para el aula de ciclo básico  

de secundaria

Autoras y autores
Valeria Borsani, María Nieves Brunand, 
Carla Cabalcabué, Sabrina Della Santa,
Betina Duarte, Patricia Duarte Lezcano, Cecilia Lamela, 
Federico Maciejowski, Sabrina Maffei, Cintia Mendoza, 
Rodolfo Murúa y Carmen Sessa

Entre docentes I. Matemática para el aula de ciclo básico de 
secundaria es el primero de dos volúmenes con experiencias 
de trabajo y escritura compartida entre profesores formado-
res y profesores estudiantes de la carrera de Especialización 
en Enseñanza de la Matemática para la Escuela Secundaria 
de la UNIPE. A lo largo de cuatro capítulos, se desarrollan ex-
periencias de trabajo matemático vinculadas a algunos de los 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). 

En los diferentes apartados se abor-
dan las ideas de generalización y del 
uso de la letra como variable en ex-
presiones numéricas y algebraicas; 
la construcción de la definición de 
alturas de un triángulo; el análisis 
de la probabilidad de distintos suce-
sos y la interpretación y producción 
de gráficos y parámetros estadísti-
cos; los significados de los números 
racionales y sus diversas formas de 
representación, así como su diferen-
ciación respecto de los números na-

turales. Cada capítulo incluye, apo-
yándose en una serie de consignas 
para los alumnos, comentarios acerca 
de las intenciones didácticas detrás 
de las actividades, alternativas para 
la gestión docente y registros de lo 
que ocurrió cuando las propuestas se 
implementaron en un aula.

Descarga gratuita

*Descarga con suscripción previa

https://tinyurl.com/36ttajty


*Descarga con suscripción previa
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LA EDUCACIÓN 
EN DEBATE II

Edición y corrección:
Diego Herrera

“El nuevo volumen La educación en debate II contiene una 
selección de los principales textos aparecidos entre 2015 y 
2019 en el suplemento homónimo de divulgación educativa 
que la UNIPE publica mes a mes desde 2012 en Le Monde 
diplomatique.

A diferencia del libro que lo prece-
dió (La educación en debate, 2015), 
estas páginas permiten recorrer la 
agenda educativa instaurada duran-
te el gobierno de Mauricio Macri. De 
esta forma, y a la luz de los aconte-
cimientos del presente, es posible un 
análisis renovado de las políticas de-
sarrolladas bajo la gestión sucesiva 
de los ministros Esteban Bullrich y 
Alejandro Finocchiaro: la educación 
meritocrática y el valor del empren-
dedorismo; las evaluaciones estan-
darizadas como única medida de la 
calidad educativa; la importación de 
modelos de enseñanza y aprendizaje; 
el solucionismo tecnológico; y el re-
troceso en la inversión educativa y en 
las condiciones laborales y salariales 
del colectivo docente. Motorizada 
por la sociedad civil, la agenda de 
género también está presente en va-

rios de los artículos aquí incluidos. El 
suplemento La educación en debate 
nació con el objetivo de divulgar, de-
mocratizar y profundizar la reflexión 
sobre el sistema educativo argentino, 
de manera que no quede encriptada 
en un reducido círculo académico. 
Este segundo volumen de artícu-
los da muestra de la vitalidad de un 
proyecto que, nueve años después de 
su inicio, aún continúa proponiendo 
discusiones y caminos por explorar. 
La UNIPE renueva así su compromi-
so con un debate sistemático y rigu-
roso que escasea y se muestra más 
necesario que nunca”.

Descarga gratuita

https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/la-educaci%C3%B3n-en-debate-ii-detail


*Descarga con suscripción previa
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Opiniones de:
María Laura Diez, Integrante del 
Área Antropología de la UNIPE.
Elizabeth Mendoza, Subsecretaria 
de EBI de Chaco.
Ada López, Docente.
Nancy Antilef, Profesora.
Bernardino Coronel, Director.
José Javier Rodas, Director.

Descarga gratuita 

 
¿QUÉ ES UNA 
EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL?

“La universalización de la forma escolar ha sido palmaria en 
el último siglo. Difícilmente se cuestione el lugar central que 
la escuela ocupa en el amplio pro- ceso social que acompaña a 
la educación de los más jóvenes hacia la adultez. Algunos lec-
tores coincidirán con que las escuelas suelen ser vistas como 
los espacios naturales orientados a la formación de las jóvenes 
generaciones; otros podrán decir que en muchos sentidos estas 
instituciones son vividas como espacios arbitrarios.”

Novedades editoriales
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https://editorial.unipe.edu.ar/la-educacion-en-debate/numeros-88-al-97-ano-2021/item/126-que-es-una-educacion-intercultural


*Descarga con suscripción previa
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DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA, ¿CAMBIARÁ 
LA SECUNDARIA?

“En 2020 las escuelas secundarias cerraron las puertas, pero 
no se detuvieron. Más allá de hashtag o eslóganes, las aulas se 
mantuvieron abiertas de maneras distintas y diversas a como 
lo venían haciendo. Nuevas resoluciones nacionales y provin-
ciales indicaron algunos caminos y procedimientos. Pero tam-
bién las instituciones, las directoras y directores, los equipos 
docentes fueron armando y definiendo formas de mantener 
esas aulas funcionando. La pandemia permitió ver desde otra 
perspectiva a la secundaria. Al tener que definir qué significaba 
mantener las escuelas activas, a las y los adolescentes escola-
rizados, empezaron a redefinirse los sentidos: qué es lo central 
y relevante, así como tuvo lugar una revisión de las prácticas 
escolares.”

Opiniones de:
Rafael del Campo, Coordinador 
de la Carrera -Licenciatura en Edu-
cación Secundaria con orientación 
en Gestión de la UNIPE;
Marisa Díaz, Secretaria de Educa-
ción de la Nación;
Andrea Copes, Vicedirectora;
Miguel Ángel Duhalde, Gremia-
lista;
 Néstor Rebecchi, Director
 
Descarga gratuita

91
año 2021

https://editorial.unipe.edu.ar/la-educacion-en-debate/numeros-88-al-97-ano-2021/item/129-despues-de-la-pandemia-cambiara-la-secundaria
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  Ciclo de charlas: 
“A 15 años de la ESI Balances 
y desafíos para su implementación”
El Primer Ciclo de Charlas ESI: “A 15 años de la ESI. Balances y desafíos para su implemen-
tación” estuvo destinado a estudiantes de nuestra universidad con el objetivo de conocer y re-
flexionar sobre los avances y desafíos de la implementación de la educación sexual integral en 
los diferentes niveles educativos de  nuestro país. La presentación del ciclo estuvo a cargo del 
rector de la UNIPE, Adrián Cannellotto, y se desarrolló a partir de tres charlas: 

13 de mayo: Lineamientos y ba-
lances a 15 años de la sanción de 
la ESI

Expositoras: Mariana Lavari (UNA-
HUR)  y Mirta Marina (Programa de 
ESI, ME)

Estudiantes de la UNIPE presentes en el lanzamiento del Ciclo

Moderadora: Denise Fridman (UNI-
PE).

 17 de mayo: Experiencias en la 
implementación de la ESI en la 
educación obligatoria

Expositoras: Marilin Moreyra y Be-
lén Godoy (Profesoras de la Escuela 
de Educación Secundaria N°92, Fon-
tana, Provincia de Chaco), Romina 
Rastellli Jimena Iñiguez (Profesoras 
de Matemática y Biología, Berat-
tagui, Provincia de Buenos Aires), 

https://www.youtube.com/watch?v=0QVoVhNF9ts&t=4880s
https://www.youtube.com/watch?v=0QVoVhNF9ts&t=4880s
https://www.youtube.com/watch?v=0QVoVhNF9ts&t=4880s
https://www.facebook.com/universidadpedagogica/videos/1142988959447844
https://www.facebook.com/universidadpedagogica/videos/1142988959447844
https://www.facebook.com/universidadpedagogica/videos/1142988959447844
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Vanesa Liborio y María del Carmen 
Caraballo (Docentes de la Escuela No 
14, Alta Italia, Provincia de La Pam-
pa) y Lorena Obreque (Directora 
Provincial de Contenidos Transver-
sales del Ministerio de Educación de 
Neuquén).
Moderadora: Mariana Ladowski 
(UNIPE)

27 de mayo: ESI y literatura: 
propuestas posibles  

Expositoras: Paula Labeur (UNIPE), 
Fernanda Ronconi (UNLP/MM-
GyDS) y Mariela Padula (Espacio Li-
terario La Juglaresa) 
Moderadora: María Inés Oviedo 
(UNIPE) 

A lo largo de las charlas hemos cons-
tituido un muy interesante espacio 
de formación e intercambio que ha 
reafirmado el compromiso ético, 
político, y también pedagógico, que 
debemos asumir quienes nos desem-
peñamos como docentes o futures 
docentes en los diferentes niveles 
del sistema educativo en relación a 
la garantía de la educación sexual in-
tegral como derecho, como política y 

como propuesta pedagógica. Desde 
una perspectiva federal y multidisci-
plinari, se promovió la construcción 
colectiva de diferentes herramientas 
para avanzar y seguir profundizando 
el trabajo docente sobre la ESI. Para 
ello hemos realizado un recorrido 
que contó con los aportes de diferen-
tes campos: las políticas públicas, el 
campo académico y también la trans-
versalización de la ESI en las prácti-
cas docentes. 
Reconocemos la especificidad de 
cada uno de ellos, pero también, la 
importancia de lograr una articula-

ción y diálogo desde estos diferentes 
enfoques para potenciar la imple-
mentación de la educación sexual 
integral. Porque cuando hablamos 
de ESI, hablamos de ampliación y 
garantía de derechos, hablamos de 
reconocimiento y respeto a las di-
versidades, hablamos de cuidado de 
une misme y de todes, hablamos de 
generar vínculos igualitarios entre 
los géneros, hablamos de cuerpo y de 
deseo y nos referimos a la promoción 
de la salud desde una perspectiva in-
tegral. 
 Nos parece relevante poder realizar 
este primer ciclo como una aproxi-
mación a la temática para nuestres 
estudiantes e interesades, sabien-
do que es un primer paso y que nos 
proponemos desde aquí, en arti-
culación con las diferentes áreas y 
departamentos de la Universidad, 
avanzar en la transversalización 
de la ESI en nuestras formaciones. 
Sabemos también que la educación 
sexual integral se viene abordando 
en diferentes carreras de nuestra 
Universidad, y desde el Programa 
queremos acompañar y potenciar 
dichas iniciativas. 

Programa de género y diversidad sexual

https://www.youtube.com/watch?v=MOn1JqyTKGk
https://www.youtube.com/watch?v=MOn1JqyTKGk
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Ciclo de Formación “Ley Micaela”
El día 20 de abril se llevó a cabo la segunda conferencia del Ciclo de Formación “Ley Micaela. 
Hacia una Universidad con perspectiva de género” en la UNIPE. El encuentro fue parte de una 
primera instancia, conformada por tres conferencias, destinadas a autoridades superiores, in-
tegrantes del Consejo Superior y directores y directoras de área acerca del abordaje de temáti-
cas de género y su importancia en el ámbito universitario.

Esta segunda conferencia llevó el 
nombre         “Las políticas de gé-
nero en el ámbito universita-
rio: avances y desafíos” y estuvo 
a cargo de Sandra Torlucci, Rec-
tora de la Universidad Nacional de 
las Artes y Rectora coordinadora de 
la red RUGE CIN, junto a Veróni-
ca Cruz, Coordinadora Ejecutiva de 
la misma red, Prosecretaria de De-
rechos Humanos en la Universidad 
Nacional de La Plata, y docente en 
la Especialización Educación, Polí-
ticas Públicas y Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes de la UNIPE.
Esta formación es parte de las políti-
cas de sensibilización y capacitación 
que se propone desarrollar el Progra-
ma de Género y Diversidad Sexual 
como parte de un accionar continuo 
en temáticas de género, y de visibi-
lización y problematización de las 
violencias contra las mujeres y las 
disidencias.
El encuentro comenzó con la pre-
sentación de Verónica Cruz, quien 
destacó los avances realizados en 
materia de políticas de género en el 
ámbito universitario articuladas des-
de la Red Ruge-CIN. “Han sido lo-
grados gracias al trabajo colectivo 
y al compromiso que las compañe-
ras en los distintos equipos asumen 
y a la propia sostenibilidad de este 
trabajo en red que nos va permitien-
do también aprendizajes colectivos 
a partir de compartir experiencias, 

de producir y mirar buenas prácti-
cas”, dijo. A su vez, expresó que di-
chos logros “van dando lugar a un 
movimiento que al mismo tiempo 
legitima un conjunto de reclamos e 
intervenciones, va instituyendo nú-
cleos de sentido acerca del papel de 
la universidad pública en relación 
con los derechos de las mujeres y di-
sidencias sexuales. Ese recorrido tie-
ne una dimensión política, teórica y 
epistemológica para dinamizar esos 
procesos institucionales.”
A continuación, Sandra Torlucci 
planteó la agenda necesaria para el 
avance de las políticas de género en 
el ámbito universitario y advirtió 
acerca de la importancia de “empe-
zar por el desafío de la deconstruc-
ción y para poder deconstruirnos 
primero tenemos que sospechar de 
nosotres, de todo lo que sabemos, de 

todo lo que creemos que estamos se-
guros y seguras de no ser, sospechar 
de lo que estamos seguros, seguras 
y segures de ser. El feminismo nos 
enseñó que formamos parte de una 
sociedad patriarcal, andocéntrica 
y que la universidad no es un terri-
torio neutral. La universidad es un 
territorio que no solamente es parte 
de esa sociedad sino que muchas ve-
ces reasegura esos valores.”
Problematizar estas estructuras pa-
triarcales es fundamental a partir de 
introducir la perspectiva de género 
en nuestro ámbito, no como retóri-
ca ni como mera enunciación, sino 
como políticas que logren permear 
cada dimensión de la vida universi-
taria. Sabemos que la construcción 
de una institución diferente solo es 
posible si se desarrolla de manera 
colectiva.

2do. Encuentro Ley Micaela

Programa de género y diversidad sexual

https://www.youtube.com/watch?v=UDI2yfIx4m0
https://www.youtube.com/watch?v=UDI2yfIx4m0
https://www.youtube.com/watch?v=UDI2yfIx4m0
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3er. Encuentro Ley Micaela

La tercera conferencia del Ciclo llevó 
el nombre        “De #NiUnaMenos 
a la Ley Micaela: la agenda femi-
nista en el sistema universita-
rio nacional” y contó con la aper-
tura y bienvenida a cargo del rector, 
Adrián Cannellotto, y la participa-
ción y aportes de las conferencistas 
Vanesa Vázquez Laba, Secretaria de 
Igualdad, Derechos y Diversidad de 
la Universidad Nacional de las Artes; 
y Florencia Rovetto, Secretaria del 
Área de Género y Sexualidades de 
la Universidad de Rosario. La con-
ferencista Vanesa Vázquez Laba dio 
inicio al encuentro, agradeciendo la 
participación de todes les presentes 
en el encuentro, destacando y remar-
cando la importancia de la imple-
mentación del Ciclo, manifestando 
“que es tan importante para las Uni-
versidades porque emprende un pro-
ceso de democratización, un proceso 
de construcción de igualdad que es 
tan necesario para generar universi-
dades más inclusivas e igualitarias”.
Por otro lado, durante ese mismo 
mes, se llevó adelante la formación del 
claustro nodocente de la Universidad. 
La apertura estuvo a cargo del Rector 
Adrián Cannellotto, quien resaltó al 
ciclo como parte de un eje estratégi-
co y prioritario para nuestra univer-
sidad; y el encuentro estuvo coordi-

nado por la docente Clara Attardo.
Durante el taller se partió de la pre-
gunta sobre la noción de género para 
construir de manera colectiva una 
definición; se reflexionó sobre gé-
neros y diversidad sexual como ca-
tegorías situadas y territorializadas; 
también se trabajó sobre diversas 
dimensiones de las relaciones des-
iguales de poder entre los géneros 
en el marco de una matriz patriarcal, 
las dimensiones vivenciales, legales y 
conceptuales sobre la importancia de 
incorporar la perspectiva de géneros 
interseccional. Por último, se proble-
matizó sobre las masculinidades, las 
feminidades y otras identidades sexo 
génericas: sus roles, mandatos y es-
terotipos en el marco de un sistema 
binario y heteronormado.

El ciclo continúa con clases sincróni-
cas y asincrónicas que profundizarán 
sobre cada una de estas temáticas, 
sobre las formas de violencia de gé-
nero, normativas y estrategias, tanto 
dentro como fuera del ámbito uni-
versitario y sobre la importancia de 
introducir la perspectiva de género 
en el trabajo no docente.
Desde el Programa, agradecemos a 
todes quienes estuvieron presente 
por su compromiso y participación 
en este inicio.

Nodocentes en el primer encuentro de la 
Capacitación de la Ley Micaela

Programa de género y diversidad sexual

https://www.youtube.com/watch?v=ptcA4d7ejig
https://www.youtube.com/watch?v=ptcA4d7ejig
https://www.youtube.com/watch?v=ptcA4d7ejig
https://www.youtube.com/watch?v=ptcA4d7ejig
https://www.facebook.com/hashtag/adri%C3%A1ncannellotto?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXJrKsPPiuZs2G6nCH_bbTON9eFqXO-f-8pHoAGvNaqHxg6QJIO9i4Cl72oVft0IwDwVPhU0SGB1OGVct_nnyI5PAsvgpQuWHHlN91gQSBxC0PmiuAD5XL-Tc6DEdwd-eTcR7DYJklMraKX6xOSAzsI8mTDGHMEmMmtvbJhx3rLYdJB9n0Tsjk4Kcd6Ui0qY8c&__tn__=*NK-R
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Nuevos saberes, metodologías y estrategias 
para la educación en pandemia

El 2020 será un año recordado como bisagra, 
como un antes y un después, 
como el momento en que el tiempo se detuvo… 
porque el virus “estaba ahí”. 

Tecnología: Educación y pandemia

Por Silvia Irene Martinelli
Docente Especialización en Educación Mediada por TIC

1.    Licenciada en Filosofía. Directora de la Licenciatura en Educación USAL.  
      https://iberoamericasocial.com/educacion-2020-los-migrantes-forzados

Cuando el 11 de marzo de 2020, la OMS declara “Pandemia” al covid-19, de forma inme-
diata sucede lo que dice Mariana Chendo1: 

la UNESCO “arroja” una población de más de 1500 millones de estudiantes y 60,2 
millones de docentes “migrantes” alrededor de 138 países. Más de 1560,2 millo-
nes de humanos migrando a la virtualidad en un tiempo inferior a 30 días. La 
migración global más formidable de Occidente, en tiempo récord: más de 1560,2 
millones de humanos desplazados hacia el mismo sitio en el menor tiempo. ¿Qué 
es la virtualidad, qué son esas tierras? Migrantes digitales a fuerza de pandemia. 
Agarrar nuestros útiles y llevarlos a otras tierras, ¿qué continuidad puede exigír-
sele a un migrante forzado? ¿qué continuidad es posible en la discontinuidad del 
espacio y del tiempo? ¿qué son esas tierras? 

https://iberoamericasocial.com/educacion-2020-los-migrantes-forzados
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2.   Rivas, Axel (2020) Pedagogía de la excepción ¿cómo educar en la pandemia? - Universidad de San Andrés. Documento de trabajo.

3.  RedTE.Ar(2021). Apuntes sobre/para la Docencia Universitaria. Red de Equipos de Docencia, Investigación y Extensión en Tecno-
logía Educativa de Universidades. Argentina

A partir de entonces, todo cambió radicalmente en nuestras vidas. 
En muy poco tiempo las escuelas cerraron sus puertas a las clases presenciales y docen-
tes y directivos, comenzamos a tejer una nueva experiencia de trabajo desde la virtua-
lidad, de manera remota, realizando denodados esfuerzos por asegurar la continuidad 
pedagógica desde los propios hogares y con las habilidades, capacidades y equipos o 
dispositivos con que cada uno contaba. Interrumpida la presencia escolar, la pandemia 
cerró aulas y abrió preguntas, porque nadie había teorizado antes sobre la enseñanza en 
estas condiciones (Rivas, A. 2020)2

Lo que era una modalidad poco frecuente- la virtualidad- se transformó en una opción 
común, y lo que era común, la presencialidad, se transformó en una posibilidad remota.
Quiero destacar el documento que elaboramos quienes participamos de la Red de Equi-
pos de Docencia, Investigación y Extensión en Tecnología Educativa3 pues en el mismo 
se plantea que considerar a la presencialidad como el único escenario posible para que 
se despliegue la educación es desconocer la diversidad de experiencias de las que parti-
ciparon docentes y estudiantes de todo el territorio argentino. 

La educación a distancia se viene desarrollando hace varios años en el país y en el mun-
do, lo que ha sucedido es que, en la actualidad, los medios que la posibilitan y fortalecen 
se encuentran ampliados y extendidos. De manera que todo lo realizado por los equipos 
docentes durante el 2020 no puede considerarse un mero producto de la urgencia o la 
improvisación sino debe observarse como expresión de la diversidad de formas y modos 
que se adoptaron y por lo tanto, requiere ser entendido en su complejidad, reconociendo 
un escenario configurado con las formaciones implementadas a partir de políticas pú-
blicas que se instrumentaron desde la sanción de la Ley de Educación Nacional (2006).

En tal sentido es necesario detenernos a evaluar lo sucedido para intentar comprender 
los nuevos saberes, metodologías, estrategias que la formación universitaria y profesio-
nal tiene y tendrá que atender.

El documento mencionado presenta seis dimensiones para pensar los entornos de ense-
ñanza y de aprendizaje: nuevos territorios, apertura del tiempo, trabajo docente colec-
tivo, entre pares, en equipos; interacciones con sentido didáctico; experiencia estudian-
til; desigualdades y vulnerabilidades socioeconómicas. En cada dimensión, se ofrecen 
alternativas e interrogantes que permitirán tomar decisiones relevantes en los próximos 
años. Como cierre se delinea una serie de nudos problemáticos y desafíos a futuro rela-
tivos a las prácticas de enseñanza, los sujetos de aprendizaje y las actividades de inves-
tigación, extensión y cooperación.

En esta sección del boletín, nos proponemos ir desarrollando cada uno de esos ejes para 
pensar juntos y juntas la formación docente y la inclusión de tecnologías en tiempos de 
Pandemia. 
Este 2021 nos encuentra con experiencias transitadas, adquiridas, logradas y no. De 
nuevo con instituciones educativas cerradas y muchas más preguntas que responder. 
Pero ahora hemos escrito, hablado, construido con otros y otras colegas de nuestro país 
y del mundo, teorizamos, pudimos seguir aprendiendo y lo llevaremos a las aulas virtua-
les que es donde hoy transita la educación, es decir, donde se construye futuro.

Tecnología: Educación y pandemia
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