
CONFERENCIAS 
Dalila Andrade Oliveira (Coord.REDESTRADO) 

Myriam Feldfeber  (Coord. REDESTRADO - UBA) 
 

PANELES 
Estado y trabajo docente en un país federal: 
Stella Maldonado (CTERA), Francisco Romero (ME de 
Chaco), María Inés Vollmer (ME de la Nación), Flavia 
Terigi (UNGS/UBA).  
 
El trabajo docente en contextos interculturales : 
Sofía Thisted (UBA), Teresa Artieda (UNNE), Raúl Diaz 
(UNComa), María Elena Martínez (UNLP) 
 
Educación superior y políticas de formación 
docente: universidades e institutos: Rosario 
Badano (UNER), Alejandra Birgin (UBA), Graciela 
Lombardi (INFD), María Sormanni (AMSAFE) 
 
Escuela secundaria y condiciones de trabajo 
docente: Delfina Veiravé (UNNE), Laura Man (CEA), 
Myriam Southwell (UNLP y FLACSO)   
 
Regulaciones del trabajo docente: Deolidia 
Martínez (CTERA), Fernanda Saforcada (UBA), Susana 
Celman (UNER), Roxana Perazza (consultora 
independiente) 
 
Organizaciones sociales, trabajo docente y 
experiencias pedagógicas alternativas: Miguel 
Duhalde (Red DHIE e Inst. Rosita Ziperovich/AMSAFE), 
Pablo Imen (UBA y CCC), Germán Cantero (UNER), 
Mariel Karolisnki (Bachillerato Popular Roca Negra-
FPDS y UBA). 
 

FOROS 
Estado, federalismo y sindicalismo docente: 
discusiones en torno a las paritarias : 
Coordinadora: Deolidia Martínez (CTERA). Invitada: 
Sonia Alesso 
 
MESA ESPECIAL: "Las luchas por la educación 
pública en América Latina": Invitadas: Jenny 
Assael (UChile) – Denis Rojas (UNAL – CLACSO) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

redestrado.arg@gmail.com 

http://hum.unne.edu.ar/investigacion/educa/insti
tuto/seminario/aranceles.html 
(ficha de inscripción on line) 
  
Av. Las Heras 727 – Resistencia – Chaco 
54+ 03722 – 446958 int. 210 y 215 

 
 
ARANCELES 
 
 Expositores: $ 120 
 Asistentes: $ 100 
 Estudiantes: $ 50 
Cupos limitados 
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La Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo 
Docente (RED ESTRADO), se creó a fines de 1999, en 
la primera reunión del Grupo de Trabajo "Educación, 
Trabajo y Exclusión Social" del  Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
realizada en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil).  

La creación de esta Red estuvo vinculada con la 
consolidación del campo de estudios sobre el trabajo 
docente a partir de los desarrollos que, desde 
diferentes perspectivas y disciplinas, venían realizando 
numerosos investigadores latinoamericanos en varias 
instituciones, principalmente universidades y 
sindicatos.  

A lo largo de estos 11 años de existencia, la RED 
ESTRADO creció y se fortaleció por diversos medios: 
intercambios de experiencias, encuentros de 
investigadores, trabajos desarrollados en forma 
conjunta por algunos de sus miembros y, 
particularmente, por la difusión y comunicación que ha 
permitido el medio virtual.  

En el último Seminario Internacional (Lima, 2010) se 
resolvió establecer coordinaciones nacionales con el 
propósito de consolidar la red de investigadores al 
interior de cada país. Es en el marco de este proceso, 
que los miembros de la Red en Argentina resolvieron 
organizar el presente Seminario Nacional. 

El equipo de Investigación PICTO-UNNE/ 197, bajo la 
dirección de la Prof. Delfina Veiravé y con la 
coordinación de la Lic. Teresa Artieda como 
investigadora responsable del Proyecto: 
“Configuraciones y significados del trabajo docente en 
instituciones de nivel medio en contextos rural, urbano 
e interétnico de la provincia del Chaco”, participa 
desde hace varios años de la Red Latinoamericana de 
Estudios sobre el Trabajo Docente. En el marco de 
este proyecto de investigación, inserto en el Instituto 
de Investigaciones en Educación de la Facultad de 
Humanidades, se realiza la organización de este 
prestigioso evento para la institución, la región y el 
país. 

 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
 Generar un espacio de intercambio y reflexión 
colectiva entre diversos actores sociales sobre las 
diversas dimensiones de análisis que involucra la 
comprensión del trabajo docente, en diferentes 
contextos sociales, culturales e institucionales de 
Argentina. 
  Promover la difusión de los resultados de las 
investigaciones realizadas sobre la temática en nuestro 
país.  
 Fortalecer la Redestrado Argentina, promoviendo a 
través de este Seminario, mayores vínculos entre 
equipos e investigadores de diferentes regiones del 
país, que están desarrollando estudios sobre Trabajo 
Docente. 

 
EJES DE TRABAJO 
 
Eje 1 – Naturaleza, procesos y condiciones del trabajo 

docente 

Eje 2 – Regulaciones de la carrera docente 

Eje 3 – Políticas educativas y trabajo docente 

Eje 4 – Formación docente: políticas y procesos 

Eje 5 – Los docentes en las políticas de evaluación 

Eje 6 – Organización del trabajo y sindicalismo 

docente 

Eje 7 – Salud y trabajo docente 

Eje 8 – Trabajo docente en la Universidad 

Eje 9 – Debates teóricos y metodológicos en las 

investigaciones sobre trabajo docente 

Eje 10 – Condición docente y relaciones de género 

Eje 11 – Trabajo docente y diversidad cultural 

 

 

DESTINATARIOS/ PARTICIPANTES  
CONVOCADOS 
 
Investigadores, docentes y estudiantes de educación 
superior, sindicalistas y trabajadores comprometidos 
con la investigación y el debate sobre el trabajo 
docente. 

LUNES 

8:30 – Acreditaciones 
 
9 a 10:30 – Mesa de apertura y conferencia inaugural 
 
11 a 13 – Paneles  

 
14:30 a 16:30 – Mesas de trabajos por eje 
 
17 a 19 – Paneles  
 

MARTES 

 
8:30 a 10:30 – Mesas de trabajo por eje 
 
11 a 13 – Paneles 

 
14:30 a 16:30 – Foros 
 
17 a 19 – Conferencia de Cierre y Mesa de clausura 
 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA 

Fernanda Saforcada (UBA) 
Miguel Duhalde (Red DHIE) 

Myriam Feldfeber (UBA) 
Deolidia Martínez (CTERA) 

Delfina Veiravé (UNNE) 
Teresa Artieda (UNNE) 
Mariana Ojeda (UNNE) 

Patricia Delgado (UNNE) 
Laura Rosso (UNNE) 

Claudio Nuñez (UNNE) 
Ileana Ramírez (UNNE)  

 
Equipo Colaborador: 

Cintia Amud - Soledad Almirón  - Yamila Liva -  
Johana Jara- Javier Sodero 


