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I Jornada de Intercambio sobre Conocimiento y Formación Docente 
(CyFOD)  

 
 Jueves 10 y viernes 11 de diciembre de 2020  

 
2° CIRCULAR 

 
Les acercamos más información sobre la I Jornada de Intercambio sobre Conocimiento 
y Formación Docente (CyFOD), que se realizará virtualmente los días 10 y 11 de 
diciembre de 2020. 
 
La jornada surge con el objetivo de crear un espacio de debate y reflexión acerca de las 
temáticas abordadas por los proyectos que se desarrollan en el grupo de investigación 
Conocimiento y Formación Docente (CyFoD) coordinado por la Mg. María Teresa Alcalá, 
del Instituto de Investigaciones en Educación de la Facultad de Humanidades de la 
UNNE. 
 
Pueden participar como expositores integrantes de los proyectos de investigación del 
grupo CyFoD y de las cátedras vinculadas a tales proyectos; esto incluye a docentes 
investigadores, tesistas de grado y posgrado, becarios de investigación, pasantes y 
adscriptos.  
 
Los trabajos deberán ser enviados a las siguientes direcciones 
 
Eje 1. Construcción del conocimiento profesional 
docente: eje1jornadacyfod@gmail.com 
 
Eje 2. Prácticas de enseñanza, evaluación y estudio en la 
universidad: eje2jornadacyfod@gmail.com 

Eje 3. Desafíos del uso de las TIC´s en las prácticas docentes 
universitarias: eje3jornadacyfod@gmail.com 

Eje 4. Las tutorías como espacio de formación docente: 
eje4jornadacyfod@gmail.com 

 
 
Para la evaluación del resumen extendido –presentado por los expositores-se cuenta con el 
Comité Académico integrado por: 

mailto:eje1jornadacyfod@gmail.com
mailto:eje2jornadacyfod@gmail.com
mailto:eje3jornadacyfod@gmail.com
mailto:eje4jornadacyfod@gmail.com
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Mg. María Teresa Alcalá 
Dra. Irma Esther Rosso 
Dra Patricia Belén Demuth 
Mg. Patricia Mónica Nuñez 
Mg. Ángela Teresa Kaliniuk 
Mg. Gloria Santa Núñez 
Lic. Mónica Beatriz Vargas 
Esp. Mirtha Elizabeth Ayala 
Esp. Betty Mabel Yarros 
Mg. Margarita Cristina Ortíz. 
Mg. María Graciela Fernández 
Prof. Mirtha Esther González 
Esp. Analía Inés Flores 
 
La organización de la jornada está a cargo de docentes y estudiantes de diferentes cátedras y 
carreras de la UNNE, los que conforman la Comisión Organizadora. 
Durante los dos días de la jornada, se llevarán a cabo conferencias de invitados externos y mesas 
de trabajos en torno a los ejes temáticos antes indicados. 
 
 
FECHAS IMPORTANTES 
La Comisión Organizadora y el Comité Científico establecen un nuevo cronograma: 
 

• Fecha límite para el envío de resúmenes: 07 de diciembre de 2020.  
• Comunicación de los resultados:               09 de diciembre de 2020.  
• Cronograma de las jornadas                      10 y 11 de diciembre de 2020 de 9 a 12 y de 15 

a 18 hs 
 
 
ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA JORNADA 
 

• Jueves 10 de diciembre 
Primera parte  
9 hs Apertura a cargo de las autoridades de la UNNE 
9:30 hs conferencia: “La intimidad en la trama biográfica. Umbrales de sentido en la 
investigación educativa”. Luis Gabriel Porta (UNMP) 
10:30 hs espacio de presentación de mesas temáticas 
12 hs receso 
Segunda parte 
15 a 18 hs espacio de presentación de mesas temáticas 
 

• Viernes 11 de diciembre 
Primera parte  
9 hs Conferencia: “Luces y sombras en la relación investigación y Formación Docente.”  Analía 
Elizabeth Leite Méndez (Universidad de Málaga). 
10:30 hs espacio de presentación de mesas temáticas 
12 hs receso 
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Segunda parte 
15 a 16:30 hs hs espacio de presentación de mesas temáticas 
16:30 hs Conferencia: “Aprender y evaluar con mediación tecnológica: desafíos y perspectivas” 
Carina Gabriela Lion (UBA) 
17:30 Cierre a cargo de la Directora del Grupo CyFoD Mg María Teresa Alcalá 
 
 
Se invita a toda la comunidad académica de la UNNE, Instituciones de Educación Superior y de 
Educación Obligatoria a participar de este evento. 
 
✅ Consultas e informes: jornadacyfod@gmail.com 
✅ Inscripciones: https://cutt.ly/Gg8g030 
✅ La transmisión será mediante YouTube, por ello se invita a que se suscriban al canal del 
Grupo CyFoD https://www.youtube.com/channel/UCGXA37XfMFNYfjN3M5_juIA 
 
 
Resistencia, Chaco, 30 noviembre de 2020. 

https://cutt.ly/Gg8g030
https://www.youtube.com/channel/UCGXA37XfMFNYfjN3M5_juIA

