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                                                                               Buenos Aires, 12 de septiembre de 2022 
 
Estimados y estimadas graduadas en carreras de Educación: 
 
 Seguimos camino hacia las VII Jornadas de AGCE, a realizarse los días 19 y 
20 de septiembre de 2022 en la sede de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 
 
 A los efectos de la organización del encuentro del 19 y 20 de septiembre, 
solicitamos la inscripción previa en el siguiente link:  
https://forms.gle/XHGxZ5UeDS3bY2Do9 
 
 En el siguiente enlace podrán acceder al documento de trabajo de las 
Jornadas, con un escrito de base para la discusión en cada una de las comisiones: 
https://drive.google.com/file/d/1vbtClpLepe9M96qQQL0wgQr1cuNRtM82/view?
usp=sharing 
 

En lo que sigue de esta comunicación nos proponemos precisar la 
organización del trabajo para los días 19 y 20 de septiembre. 
 

https://forms.gle/XHGxZ5UeDS3bY2Do9
https://drive.google.com/file/d/1vbtClpLepe9M96qQQL0wgQr1cuNRtM82/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbtClpLepe9M96qQQL0wgQr1cuNRtM82/view?usp=sharing
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Programa de trabajo - Lunes 19 y Martes 20 de Septiembre de 2022 
Sede: Campus de la Universidad Nacional General Sarmiento 

Juan María Gutiérrez 1150 (entre José León Suarez y Verdi) 

Los Polvorines | CP 1613 | Pcia de Bs. As  
 

Lunes 19 

 
(Al final del documento se encuentra un plano con las ubicaciones de cada espacio del campus) 

 
Mañana (9 a 13) 

9 a 10: Acreditaciones y coffee break. En el Multiespacio Cultural de la UNGS. 
 
10 a 12:30:  Panel de apertura Gabriela Diker, Flavia Terigi y Pablo Imen. 
Coordinado por Silvia Llomovatte. En el Auditorio, ubicado en el Multiespacio 
Cultural. 
 
12:30: Conformación de las comisiones de trabajo. Acuerdo de abordaje, recorrido 
por el contenido del documento. En el Auditorio. 
 
Almuerzo (13:30 a 14:30) 

 
Tarde (14:30 a 18) 

En comisiones, trabajo por capítulos para la profundización y enriquecimiento del 
diagnóstico del campo educativo y sus contextos desde los respectivos campos 
disciplinares. También nos proponemos definir, a partir de tales diagnósticos, 
líneas de acción para AGCE. 
 

Comisión Aula 
1. Política (Filosofía, Interculturalidad, Historia) y Educación  7172 
2. Educación, Sociedad y Trabajo 7141 
3. La Pedagogía y la Educación ¿Hacia una ciencia educativa crítica? 7018 
4. Educación y Didáctica. Tensiones y desafíos en la enseñanza 7020 
5. Educación y Tecnologías 7016 
6. Educación, Género y Sexualidades. Desafíos para la profundización 

de una agenda política-pedagógica con miras a la ampliación de la 
ciudadanía sexual 

7030 

7. Problemas y desafíos de las Ciencias de la Educación. El campo 
profesional 

7022 
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Martes 20 

 
9 a 10: Coffee Break y acreditaciones. En el Módulo VII. Planta Baja. Frente al aula 
7023. 
 
10 a 12: Trabajo en comisiones. Profundización de diagnóstico y propuestas de 
posibles líneas de acción  
 

Comisión Aula 
1. Política (Filosofía, Interculturalidad, Historia) y Educación  7015 
2. Educación, Sociedad y Trabajo 7023 
3. La Pedagogía y la Educación ¿Hacia una ciencia educativa crítica? 7120 
4. Educación y Didáctica. Tensiones y desafíos en la enseñanza 7017 
5. Educación y Tecnologías 7173 
6. Educación, Género y Sexualidades. Desafíos para la profundización 

de una agenda política-pedagógica con miras a la ampliación de la 
ciudadanía sexual 

7175 

7. Problemas y desafíos de las Ciencias de la Educación. El campo 
profesional 

7122 

 
12 a 13: Exposición sintética de la producción de cada comisión de trabajo. En el 
Auditorio del Multiespacio Cultural de la UNGS. 
 
13: Breve cierre de las Jornadas 
 
----------------  
Transmisión por youtube 
 

- Panel de apertura: Lunes 19 de septiembre de 10 a 13 horas. 
- Encuentro de cierre: Martes 20 de septiembre a las 12 horas. 

 
Se transmitirá por el canal de youtube de reuniones del Instituto del Desarrollo 
Humano de la UNGS: 
https://www.youtube.com/channel/UCP0BeForKyDZBDdYHEvBG2g/videos 

 
------------------ 
 

https://www.youtube.com/channel/UCP0BeForKyDZBDdYHEvBG2g/videos
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A partir de los múltiples aportes realizados en la producción inicial del 
documento, y en el proceso abierto con las pre-jornadas, las ideas incorporadas el 
19 y 20 así como en otros encuentros posteriores previstos, nos proponemos dar 
forma final este documento programático. 
 
 “Reinventándonos y aportando a la refundación de la educación pública. 
Hacia una plataforma, agenda y plan de trabajo de AGCE”  (nombre provisorio 
que deberá convalidarse en las jornadas del 19 y 20) se constituirá así, en un rico 
proceso participativo, en un programa fundado para nuestra entidad. Esperamos 
que tal creación sea plataforma de futuros intercambios, creaciones y 
construcciones que nos permita contribuir a los actuales debates en torno al 
devenir de la educación pública.  
 
Saludamos cordialmente 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA VII JORNADAS 
COMISIÓN DIRECTIVA DE AGCE 
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¿Cómo llegar a la UNGS? 
Dirección: Juan María Gutiérrez 1150, B1613 Los Polvorines, Provincia de Buenos 
Aires 
 
Estacionamiento: Se encuentra sobre calle Verdi. Se debe tomar la calle Sarratea 
(yendo por J. L. Suarez) y doblar en Verdi (ver “Mapa UNGS” al final del 
documento) 
 
Sugerencias para quienes viajan en auto desde CABA 
- Desde Panamericana (Acceso Norte) descender en la Ruta 202, sentido Don 
Torcuato. Cruzar barrera ferrocarril Belgrano, seguir hasta la primera curva a la 
derecha. Continuar derecho (sin tomar la curva la izquierda) por la calle José León 
Suárez. La primera calle que corta Suárez es Verdi, por donde se ingresa al 
estacionamiento de la UNGS, la segunda calle es Juan María Gutiérrez, donde se 
encuentra la entrada principal. 
 
- Desde Acceso Oeste, tomar el Camino del Buen Ayre, y luego la Ruta 8 (donde se 
ve el tanque de agua de Campo de Mayo). 
 
Servicio de Remis para quienes estén por la zona de la UNGS 
REMISES DEL ROSARIO. Teléfono: 11 4451 5155 
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