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General Pico, 21 de junio de 2019 
 
VISTO el Expediente N° 1436/2018 s/aprobación del programa de las “III 

Jornadas sobre experiencias de enseñanza y de aprendizaje del Colegio de la UNLPam”; y  
 
CONSIDERANDO: 
Que a fs. 13 obra nota de la profesora Stella Maris Leduc, Rectora del Colegio 

de la UNLPam, por medio de la cual eleva copia de la Resolución Nº 12-CI-18. 
Que en la citada Resolución, el Consejo Institucional del Colegio aprueba el 

proyecto de las “III Jornadas sobre experiencias de enseñanza y aprendizaje”, y 
encomienda a la Rectora su presentación ante este Consejo Directivo. 

Que la actividad tiene como objetivo general: “Generar un espacio 
institucional para analizar y compartir la organización de experiencias escolares, las 
formas en que se entrelazan y el sentido que adquieren distintas propuestas de enseñanza 
y de aprendizaje.” 

Que los objetivos específicos son: “Generar espacios para el intercambio y 
reflexión sobre las propias prácticas de enseñanza; compartir experiencias de enseñanza 
con los/las colegas docentes del Colegio; promover espacios de reflexión que impacten en 
la posibilidad de diseñar proyectos interdisciplinarios.” 

Que a efectos de la organización de la actividad se constituye un Comité 
Organizador, presidido por la Rectora del Colegio y el Vicerrector, profesor Cristian 
Glusko, e integrado por las y los miembros del Consejo Institucional y las y los 
Coordinadores de Departamentos de Materias Afines.  

Que durante los años 2016 y 2017 se realizaron las ediciones anteriores de las 
Jornadas, constituyéndose en un espacio de formación, aprendizaje e intercambio 
sumamente importante para la comunidad del Colegio. 

Que las III Jornadas están destinadas a la comunidad universitaria, a docentes 
de Colegios de Educación Secundaria y al público en general interesado en la temática. 

Que por Resolución N° 604-19 este Consejo Directivo aprobó el Calendario de 
Actividades 2019 del Colegio, en el que se estableció que las III Jornadas se realizarían el 
día 25 de octubre.   

Que a efectos de contar con mayor cantidad de tiempo para las exposiciones, 
análisis y debates, se propone extender un día más la duración de las actividades, hasta el 
26 de octubre. 

Que las Jornadas acreditan una carga total de doce (12) horas. 
Que la realización de actividades académicas extracurriculares se rige por lo 

establecido en la Ordenanza N° 073-CD-15 Reglamento Académico. 
Que el Artículo 117° establece: “Los programas de actividades 

extracurriculares se remitirán, en una (1) copia papel y una (1) copia digital, al/a 
Director/a del Departamento/Instituto correspondiente, que analizará la viabilidad, 
importancia y pertinencia de las mismas. El/a Director/a del Departamento/Instituto 
dejará de constancia de su aval a la actividad y elevará el programa a Secretaría 
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Académica o de Investigación y Posgrado, según corresponda. Las Secretarías verificarán 
el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente reglamentación y en toda otra 
reglamentación vigente. Posteriormente cada Secretaría remitirá el programa a 
Presidencia del Consejo Directivo para su tratamiento.” 

Que a fs. 22 vta. obra el aval de la profesora Laura Sánchez, Secretaria 
Académica de la Facultad, quien deja constancia que el programa cumple con los 
requisitos formales establecidos en la Ordenanza Nº 073-CD-15 y señala que la actividad 
“… será una oportunidad de intercambio para analizar y socializar experiencias 
didácticas.” 

Que el Artículo 107º de la citada Ordenanza establece: “La responsabilidad de 
la aprobación de los programas corresponde al Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Humanas.” 

Que la Comisión de Enseñanza e Investigación emite despacho en relación con 
la aprobación de la Jornada; el que habiendo sido tratado en la VIII Sesión Ordinaria del 
día de la fecha, se aprueba, con modiicaciones, por unanimidad.  

 
POR ELLO: 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el programa de las “III Jornadas sobre experiencias de enseñanza 
y aprendizaje del Colegio de la UNLPam”, de acuerdo al Anexo I de la presente Resolución.  
 
ARTICULO 2º.- Aprobar la integración del Comité Organizador de las “III Jornadas sobre 
experiencias de enseñanza y aprendizaje del Colegio de la UNLPam”, según la nómina que 
se incorpora como Anexo II de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3º.– Aprobar la extensión de la duración de las “III Jornadas sobre experiencias 
de enseñanza y aprendizaje del Colegio de la UNLPam”, que tendrán lugar los días 25 y 26 
de octubre de 2019.  
 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Colegio de la UNLPam. 
Cumplido, archívese. 
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A N E X O  I 
 

III JORNADAS SOBRE EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE  
DEL COLEGIO DE LA UNLPAM  

 
Destinatarias/os: comunidad universitaria, a docentes de Colegios de Educación 
Secundaria y al público en general interesado en la temática. 
 
Carga horaria: 12 (doce) horas reloj 
 
Fechas: 25 y 26 de octubre de 2019. 
 
Fundamentación 
En el marco pedagógico del diseño curricular para la enseñanza secundaria, el Colegio de 
la UNLPam reconoce la educación como una práctica social “a través de la cual el sujeto 
construye, interpreta y establece una orientación en el mundo”. De tal modo, la 
propuesta le asigna a las y los docentes un rol activo como productores de 
“acontecimientos curriculares” orientados hacia otras/os y realizados con otras/os; de ahí 
que sus propuestas de enseñanza tengan relación con situaciones áulicas, institucionales, 
valores, modos de pensar o actuar. 
La reflexión acerca de “para qué” se enseña, “qué” se conoce y “cómo” se conoce resulta 
fundamental de modo particular y también institucional. Por lo tanto, la Jornada sobre 
Experiencias de enseñanza y de aprendizaje, en su tercera realización, permitirá no solo 
un acercamiento a las prácticas de enseñanza del personal docente del Colegio de la 
UNLPam sino, además, una socialización con profesoras/es de otras instituciones 
educativas secundarias y preuniversitarias, con docentes universitarios del área de 
formación pedagógica especifica de la UNLPam y con estudiantes  avanzados de las 
distintas carreras de profesorado de la UNLPam con experiencia en la sede del colegio de 
la UNLPam. 
  
Objetivo general 
1.- Generar un espacio institucional para analizar y compartir experiencias escolares, las 
formas en que se entrelazan y el sentido que adquieren distintas propuestas de 
enseñanza y de aprendizaje. 
 
Objetivos específicos 
1.- Generar espacios para el intercambio y reflexión sobre las prácticas de enseñanza. 
2.- Compartir experiencias de enseñanza con el resto de la comunidad docente. 
3.- Promover espacios de reflexión que impacten en la posibilidad de diseñar proyectos 
interdisciplinarios. 
 
Ejes temáticos 



 
 
 
 

“2019: 40 años de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” 

 
                      

                        RESOLUCIÓN Nº 300                                               

4 
 

Las/os participantes podrán proponer trabajos sobre experiencias áulicas vinculados con:  
1- Formación general y orientada. 
2- Ejes articuladores de contenidos enunciados en el Diseño Curricular: 
- TIC  integradas a la enseñanza,  
- Vida democrática y ejercicio de la ciudadanía, 
- Derechos Humanos, 
- Diversidad cultural y lingüística,  
- Educación sexual integral, problemas del mundo contemporáneo y compromiso social. 
3- Experiencias destinadas a la inclusión educativa, propuestas institucionales para la 
enseñanza, otras. 
 
Modalidad de participación 
Se podrá participar en calidad de ASISTENTE y EXPOSITOR/A. 
Asistentes: comunidad universitaria en general, docentes de Colegios de Educación 
Secundaria y público en general. 
Expositoras/es: docentes del Colegio de la UNLPam, representantes de Colegios de 
Educación Secundaria de la provincia de La Pampa y de Colegios preuniversitarios de la 
República Argentina, docentes de las cátedras de Residencia o afines de las Facultades de 
Ciencias Humanas y de Exactas y Naturales y estudiantes avanzadas/os de los distintos 
profesorados de la UNLPam que realizaron sus prácticas en el Colegio de la UNLPam. 
 
Sobre la presentación de las experiencias 
La experiencia podrá tener una extensión máxima de tres (3) páginas (tamaño A4), 
incluyendo referencias, bibliografía, cuadros, gráficos y mapas. Se deberá utilizar letra 
Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, sin sangría, con margen izquierdo de 
3cm, margen superior, inferior e izquierdo 2,5 cm. Las carillas deberán estar numeradas 
en el margen inferior derecho. 
 
Se podrán presentar hasta 2 (dos) trabajos individuales y un (1) trabajo en coautoría 
(máximo cuatro integrantes). 
La primera página del documento deberá incluir 
- Nombre de las Jornadas (en negrita, mayúscula y centrado), letra Times New Roman, 
tamaño 16. 
- Título de la experiencia (en negrita, mayúscula y alineación centrada), letra Times New 
Roman, tamaño 14. 
- Nombre/s y apellido/s del/los/as autor/es/as, pertenencia institucional y correo 
electrónico (alineado a la derecha), letra Times New Roman, tamaño 12. 
- Eje temático (alineado a la izquierda), letra Times New Roman, tamaño 12. 
El trabajo constará de las siguientes partes: 
• Introducción: contempla una breve presentación y contextualización de la experiencia. 
    Tres o cuatro palabras clave. 
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• Desarrollo de la experiencia, en el que se abordará el propósito de enseñanza, los 
objetivo/s de aprendizaje, las estrategia/s y actividades de enseñanza, la organización de 
los tiempos y espacios y los criterios evaluativos.  
• Conclusiones, que consideren algunas reflexiones sobre la práctica de enseñanza y los 
aspectos más significativos en relación con los aprendizajes logrados por los/as 
estudiantes. 
• Referencias. Las notas aclaratorias sobre el texto deberán hacerse a pie de página, en 
Times New Roman 10, interlineado sencillo. Dentro del texto, las referencias se indicarán 
dando apellido/s y año entre paréntesis. Las citas bibliográficas irán al final del trabajo, 
por orden alfabético de apellido, de acuerdo a las normas APA. 
  
Sobre exposición de trabajos  
El/los expositor/res dispondrá/n de quince (15) minutos para presentar la experiencia, en 
la que podrá incluir registros documentales como fotografías, videos, testimonios, 
entrevistas, entre otros. 
 
Cronograma de actividades  
25 de octubre 

 8:00 a 9:00 hs. Acreditación 

 9:00 a 10:00 hs. Conferencia de apertura 

 10 a 10.30 hs. Café de bienvenida 

 10:30 a 12.30 hs. Paneles de expositores en simultáneo 

 12:30 a 13:30 hs. Receso 

 13:30 a 15:30 hs. Paneles de expositores en simultáneo 

 15:30 a 16:00 hs. Café 

 16:00 a 17:00 hs. Panel con participación de docentes dependientes de otras 
Universidades 

26 de octubre 

 09:00 a 09:30 hs.  Café 

 09:30 a 11:30 hs. Paneles de expositores en simultáneo 

 11: 30 a 12:30 hs. Panel Plenario de cierre  
 
Recepción de los trabajos 
El plazo de presentación de trabajos será el 30 de agosto 
Los trabajos se enviarán en formato Word al correo electrónico 
jornadaeyacolunlpam@humanas.unlpam.edu.ar  
El asunto del mail y el título del archivo se identificarán con el mismo nombre: 
TRA- APELLIDO DEL PRIMER AUTOR- EJE (NÚMERO) 
Ejemplo: TRA-PÉREZ-EJE1 
 
Inscripción 
La inscripción será de carácter gratuito. 
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Certificación 
Se emitirán certificados de asistente, expositor/a, coordinador de panel, panelista y 
conferencista. 
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A N E X O  II 
 

III JORNADA SOBRE EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE DEL COLEGIO DE LA UNLPAM 
COMITÉ ORGANIZADOR  

 
Rectoría 
Prof. Stella Maris LEDUC - Rectora  
Prof. Cristian Alexander GLUSKO - Vicerrector  
 
Miembros del Consejo Institucional  
Prof.  María Soledad CONTRERA 
Prof. Ana Paula FERRATO 
Prof. Gloria Susana LA BIONDA 
Prof. Aurelia GARCÍA 
Prof. Maribel LETURIA 
Prof. Estefanía SERRA 
Prof. Mónica MOLINA 
Prof. Carolina FRANK 
Prof. Gabriela LADINO 
Prof. Silvia CANTERA 
Prof. Valeria ALFAGEME BALZA 
Victoria HELT 
Sol Valentina LABATTE 
Julieta KARPOVSKY 
Máximo KOENIG 
Elena STORM 
Caetano FRENCIA 
 
Coordinadoras/es de Departamento de Materias Afines 
Prof. Débora PARADISO 
Prof. Mariana ROSERÓ 
Prof. Manuel Alberto NEVEU 
Prof. Carolina FRANK 
Prof. Pablo RIVERO 
Prof. María Daniela ROMERO 
Prof. Valeria MATZKIN 
Prof. Lorena FORNERON 
 


