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Objetivo general del encuentro 
 
El espíritu que sostiene la organización de estas jornadas es recuperar y poner en 

valor todas las actividades que llevan tiempo, trabajo intelectual y elaboración técnica, 

como parte de un proceso de aprendizaje en la formación como investigadores/as, de 

manera independiente a si esas actividades llevan (o no) a resultados publicados (o 

publicables). 

Entendemos que una manera propicia para hacer esto es organizar sesiones de 

discusión en la que los y las estudiantes de posgrado puedan intercambiar con sus 

pares diferentes aspectos de sus trabajos, de sus logros y dificultades, de los 

hallazgos y de los cambios en las maneras de entender.  

Se trata de un espacio en el cual el diverso conjunto de doctorandos y doctorandas 

pueda reunirse, con la compañía de directores/as y asesores/as para intercambiar los 

diferentes trabajos que realizan y concebirse como investigadores/as en formación, 

desde una mirada de comunidad. 

 
Fecha del encuentro: viernes 26 de agosto de 2022 (de 8:30 a 17 hs) y sábado 27 

de agosto de 2022 (de 9 a 12) 

 
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas- Ciudad Universitaria- UNC- 

Córdoba 

 
Asistentes: Estudiantes del Doctorado en Educación en Ciencias Básicas y 

Tecnología, quienes deben participar del encuentro, tal como lo prevé el Art. 4 del 

reglamento de la carrera. 



 
 

Doctorado en Educación en  
Ciencias Básicas y Tecnología 

 

 
1º Jornadas de doctorandos en Educación en Ciencias Básicas y Tecnología 
 
 

 
   

 

 

Modalidad: híbrida. Podrán participar virtualmente aquellos estudiantes, directores, 

miembros de la Comisión Asesora, que residan fuera de la ciudad de Córdoba. Los 

enlaces y toda la información estarán disponibles en el aula virtual moodle del evento. 

 

Realización y envío de videos cortos: Cada doctorando enviará hasta el miércoles 

10 de agosto de 2022 un video de 5 minutos de duración, exponiendo los aspectos 

más relevantes de su trabajo de tesis. El video deberá subirse al aula virtual moodle 

del evento. Las instrucciones para la elaboración del video y su carga, vía youtube, se 

encontrarán en el aula. En breve el aula estará disponible para los estudiantes, 

directores, codirectores y miembros de comisiones asesoras. Para más información 

dirigirse a jornadasdecbt@gmail.com  

 

Dinámica de trabajo: Los participantes de cada bloque expondrán, durante el 

encuentro, en 5 minutos, los aspectos más relevantes de su trabajo de tesis. Luego 

de todas las exposiciones se abrirá una instancia de intercambio entre ellos y con los 

demás asistentes. Esta instancia de intercambio estará supervisada por dos 

coordinadores.  

 
Contacto e información: Ante cualquier consulta dirigirse a 

jornadasdecbt@gmail.com o al aula virtual del evento, que estará disponible antes de 

la realización del evento.  

 
Programa tentativo 
 
VIERNES 26 DE AGOSTO 
8:30 a 9:00 H ACREDITACIÓN Sede  

9:00 a 9:30 H ACTO DE INAUGURACIÓN  
Apertura a cargo de Autoridades  

mailto:jornadasdecbt@gmail.com
mailto:jornadasdecbt@gmail.com
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9:30 a 11:15 H 
EXPOSICIÓN 1º BLOQUE: Enseñanza y Curriculum 
Coordinan: Ligia Quse y Mónica García 
Exponen: Natalia Tello, Henry Pérez Eslava, María 
Eugenia Seoane, Valentín Basel y Almendra Brasca 

11:15 A 11:30 H INTERVALO 

11:30 a 13:15 H 
EXPOSICIÓN 2º BLOQUE: Enseñanza y currículum 
Coordinan: Gonzalo Bermúdez y Cristina Esteley 
Exponen: Silvana Ferragutti, Gustavo Montoya, Mara 
Parrello, María Mina y Esteban Molina 

13:15 a 14:30 H ALMUERZO 

14:30 a 16:15 H 
EXPOSICIÓN 3º BLOQUE: Formación docente 
Coordinan: Nicolás Gerez Cuevas y Mónica Villarreal 
Exponen: Edith Gorostegui, Marín Torres, Miriam 
Dottori, María Laura Imvinkelried y Jonathan Alonso 

16:15 a 16:30 H INTERVALO 

16:30 a 18:15 H 
EXPOSICIÓN 4º BLOQUE: Formación docente 
Coordinan: Nicolás Baudino y Maricel Occelli 
Exponen: Macarena Mari, Emilia Ottogalli, Nicolás 
Velasco y Bruno Danielo 

SÁBADO 27 DE AGOSTO 

9:00 A 11:30 H 

EXPOSICIÓN 5º BLOQUE: Aprendizajes, actitudes y 
emociones 
Coordinan: Nora Valeiras y Rocío Martín 
Exponen: Gimena Fussero, Nicolás Gandolfo, Mariano 
Rodríguez Malebrán, Andrea Rópolo, Ramón Olivares 
Arancibia, Leila Rosset y Cristian Ledesma 

11:30 A 12:00 H Cierre 

MUESTRA 
PERMANENTE 
Desde 15/08/2022 

VIDEOS CORTOS “300” (segundos) 
Videos para difundir aciertos y dificultades relacionados 
a la ejecución del plan de trabajo. 
Disponibles en el aula virtual moodle del evento. 
 

 
 
Sede Ciudad Universitaria auditorio Edificio de la Facultad de Ciencias Químicas 
avenida Medina Allende 1998 (casi esquina Haya de la Torre)  
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COMISIÓN ORGANIZADORA 
Dra. Laura Buteler 
Dr. Enrique Coleoni 
Dr. Abel Lopez 
Dra. Belkys Maletto 
Dra. Maricel Occelli 
Dr. Claudio Sosa 
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