
1º JORNADAS FORMACIÓN DE PROFESORES Y ESCUELA SECUNDARIA 

“La escolarización de adolescentes y jóvenes” 

Fecha: 8 y 9 de Noviembre 

Lugar: Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) 

El Trayecto pedagógico de las carreras de profesorado del Instituto del Desarrollo Humano (IDH) 
de la UNGS junto con el proyecto de investigación “La escolarización secundaria de adolescentes y 
jóvenes: políticas educativas y trayectorias escolares en el Conurbano bonaerense” (PICT 2010-
2214) invitan a participar de las primeras jornadas Formación de profesores y Escuela secundaria. 
En esta oportunidad el programa de trabajo se centra sobre la escolarización de jóvenes y 
adolescentes: cómo definimos a los sujetos de la escolarización, qué formas de escolarizarse les 
ofrecemos, bajo qué principios garantizamos la enseñanza, la escolarización y la educación son 
algunos de los interrogantes que se pondrán en discusión. Las jornadas están dirigidas a 
especialistas en el tema, profesores, funcionarios, formadores de docentes y estudiantes de 
profesorado y aspiran a convertirse en un espacio de genuino intercambio entre quienes 
intervenimos desde distintos ámbitos e instituciones. En el marco de las jornadas se ofrecerá un 
homenaje a la pedagoga argentina Cecilia Braslavsky en ocasión de la entrega oficial de una 
colección de videos del progrma de televisión “La escuela del futuro” a la Biblioteca de la UNGS. 

Programa 

Viernes 8 de Noviembre 

-9hs. Acreditación 

-9.30hs. Apertura a cargo de autoridades institucionales y organizadores de las jornadas: 
Daniel Lvovich (Director IDH), Elisa Jure y Felicitas Acosta  

 

-9.45 a 10.30hs. Conferencia de apertura 

Eduardo Rinesi: “El Derecho a la educación de adolescentes y jóvenes” 

Pausa – Café 

-11 a 13hs. Panel 1 

¿Para, por o con los jóvenes?: Paradojas de la cultura juvenil contemporánea y las prácticas 
educativas 

• Claudio Espector (Coordinador Programa de Orquestas infantiles y juveniles del Mrio. de 
Educación de la Nación y de las Orquestas Infantiles y Juveniles de la CABA) 

• Cecilia Flachsland (Integrante del programa Educación y Memoria, Ministerio de Educación 
de la Nación) 

• Ricardo Benitez (Coordinador General del Programa Club de Jóvenes y de Chicos, 
SubSecretaria de Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la CABA) 

Moderador: Juan Carlos Serra (UNGS) 

 

-14.30 a 16.30hs. Panel 2 

Sobre la cuestión de la forma de la escuela secundaria: debates y experiencias 

• Flavia Terigi (UNGS/UBA)  



• Javier Iriarte (Vice Director Escuelas de Reingreso, CABA)  

• Silvia Vilta  (Coordinadora del Plan FinEs Primaria y FinEs tramo Fines 2) 

Moderador: Graciela Krichesky (UNGS) 

 

-17 a 18.30hs. Entre copas: “Dime quién eres y te diré cómo te enseño: Conversaciones entre la 
Pedagogía y la Filosofía” 

• Estanislao Antelo (UNGS/UNLP) 

• Alejandro Cerletti (UNGS/UBA) 

Moderador: Gabriela Diker 

 

Sábado 9 de Noviembre 

-9.30 a 10.30hs. Homenaje a Cecilia Braslvasky. Entrega oficial de colección de videos a la 
Biblioteca de la UNGS. Presenta la colección Paula Scaliter (IIPE UNESCO Buenos Aires). 

Reflexiones sobre la obra de Cecilia Braslavsky y la escuela secundaria:  

• Felicitas Acosta (UNGS/UNLP/UNSAM)   

• Daniel Pinkasz (FLACSO/UNGS) 

Pausa – Café 

-11 a 13hs. Panel 3 

Hacia dónde van las políticas de escolarización de adolescentes y jóvenes: un marco para discutir 
logros y desafíos 

• Paula Pogré (UNGS/Pasem)  

• Claudia Bracchi (Dirección General de Escuelas, Pcia. de Bs.As./UNLP)  

• Oscar Graizer (UNGS/UNLU) 

Moderador: Alicia Merodo (UNGS) 

 

-13.15 a 14hs. Conferencia de cierre 

Graciela Frigerio: “Profesores, saberes, jóvenes e instituciones: acerca de la educación en la 
contemporaneidad” 
 

INSCRIPCIÓN 
-Para participar de las jornadas los interesados deben realizar la pre inscripción enviando un email 
a jornadasformacion@ungs.edu.ar. Datos a enviar para la pre inscripción: 

• Nombre y Apellido 

• DNI 

• Pertenencia institucional 

-Costo de la inscripción: $100.- Se abona al momento de la acreditación el día 8 de Noviembre. 
Evento gratuito para estudiantes y graduados de la UNGS. 


