
 
 

VII Congreso Provincial de Educación Superior 

“La enseñanza de la historia en la Formación Superior” 

13 y 14 de octubre  

Hogar Escuela 

 

Participantes / Destinatarios 

 

• Especialistas y autoridades de la Provincia, entre ellos, invitados como expositores. 

• Responsables de los Institutos de Formación Docente y Técnica. 

• Miembros de equipos técnicos de apoyo a la gestión. 

• Docentes, especialistas, estudiantes de carreras vinculadas con la educación superior. miembros 

de equipos técnicos de apoyo a la gestión de las universidades. 

• Otras instituciones interesadas en la problemática y en la política educativa. 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Compartir y generar procesos de comunicación de saberes que permitan a los involucrados aportar a la re-creación de nuevos formas 

de abordar y producir saber sobre la enseñanza de la historia. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 

1. Conocer los alcances de la formación superior en torno a los contenidos de la Historia   y su aporte a la nueva historiografía 

nacional. 

2. Generar propuestas para fortalecer estrategias de enseñanza en la formación superior. 

3. Apoyar las iniciativas académicas emprendidas por diversas instituciones, para fomentar el desarrollo de las 

investigaciones históricas sobre nuevos enfoques teórico-metodológicos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

 

Ponencias/Taller-- Pósters – Comunicaciones 

 

Las siguientes normas son obligatorias para la aceptación de Trabajos, así como para la confección y 

publicación de las Actas del Congreso. Cualquier alteración podrá suponer la no aceptación por parte del 

Comité Académico. 

Para presentar Trabajos es necesario que los autores formalicen su inscripción al Congreso. 

1- El Trabajo deberá ser inédito, o bien, constituido con innovaciones de otras producciones ya 

existentes. 

2- Los autores no podrán ser más de 4 (cuatro) por Trabajo presentado. 

3- El Trabajo no deberá exceder las 8 (ocho) carillas, incluyendo bibliografía, gráficos y anexos. El papel 

a utilizar es Tamaño 4 (21 cm x 29,7 cm) 

4- Formato del texto: 

• Letra: Times New Roman 

• Tamaño: 12 

• Interlineado: Sencillo 

• Texto: Justificado 

• Títulos: Mayúscula Negrita 

• Subtítulos: Minúscula Negrita 

 

5- Carátula: 

• Título de la propuesta 

• Área temática o disciplina abarcada 

• Autores (Apellido y Nombre, DNI, Dirección Postal, Tel/Fax, E-mail) 

 

6- Datos de la Institución: 

               En la siguiente hoja deberán figurar los datos de la Institución (Nombre de la Institución, 

Director/Rector, Dirección Postal, Teléfono y E-mail) 

 

7- Estructura del Trabajo: 

• Antecedentes y Fundamentos. 

• Objetivo General y Específicos. 

• Desarrollo. 

• Conclusiones. 

• Bibliografía. 

• Anexos. 

 



 
8- Indicar la preferencia en la dinámica de presentación del Trabajo. 

Comunicación Oral 

• Tiempo de exposición: 15-20 minutos en Mesa de Trabajos 

• Traer apoyatura tecnológica. 

              

 Espacio Póster 

• Medidas: 120 cm de alto x 80 cm de ancho. 

• Deberán ser colocados por los Autores. 

• Los Autores deberán estar presentes para la defensa del Trabajo, en horario y      

                            lugar previamente notificado por la Comisión., 

9- En el Trabajo se debe anexar: 

Resumen 

• Se deberá adjuntar al Trabajo un Resumen que no podrá superar 1 (una) carilla (250 

palabras), acompañado de un archivo en Power Point, de entre 3 (tres) y 10 (diez) plantillas. 

• Esto se constituye en un requisito excluyente para que el Trabajo sea publicado en las Actas 

del Congreso. 

             Copias 

• Presentar 1 (un) original y una copia en Cd, con los documentos en Microsoft Word 

(resumen y ponencia) y el documento en Power Point. 

 

10- Para presentar trabajos es necesario haber formalizado la inscripción al Congreso. 

 

11- Es requisito indispensable presentar currículum vitae de los autores del trabajo con la ficha técnica. 

 

12- Los Trabajo deberán estar  autorizados mediante firma de todos los Autores y Coautores (con firma, 

aclaración y DNI).Fecha limite 30 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 

  

 

GUÍA DE LOS/AS COORDINADORES/AS y RELATORES/AS  

PARA EL TRABAJO EN COMISIONES 

 

Este material ha sido elaborado  con el objetivo de brindar elementos a quienes tengan a cargo la tarea de 

coordinar comisiones de trabajo y relatar lo trabajado en cada instancia. 

   Aquí les proponemos algunas orientaciones prácticas para ser utilizadas como guías del desarrollo y la 

dinámica de trabajo en las comisiones que cada uno/a de ustedes va a coordinar o relatar durante el Congreso. 

 

Primer encuentro de trabajo en comisiones 

 

Bienvenida. Encuadre de trabajo. Presentaciones 

 

Es importante abrir la Comisión dando la bienvenida y el agradecimiento a los /as participantes por la 

presencia y el compromiso para el trabajo en el Congreso. Es tiempo de conocerse, reencontrarse.  

 

1° Momento (10 minutos) 

▪ Presentación del/la coordinador/a y del relator/a: indicar solamente su nombre, apellido, organización 

de base, institución y función que desempeña. 

 

▪ Luego se presenta: 

-El encuadre general del trabajo (es decir, la propuesta de la jornada y su sentido), la definición de los 

objetivos y del producto final esperado, luego de dos días de trabajo. 

 

         El encuadre general del trabajo 

 

✓ Trabajar juntos en torno a las propuestas  

 

            Los objetivos generales del trabajo en comisiones 

 

✓ Propiciar un espacio distinto para el encuentro de los referentes. 

✓ Promover la reflexión  en torno a la temática que nos convoca. 

✓ Propicie una  instancia de formación, actualización y capacitación compartida. 



 
✓ Reflexionar respecto de las experiencias  y de las disertaciones de los y las especialistas invitados.. 

✓ Asumir un compromiso ético profesional con el derecho a la educación de todos y todas, a nivel local 

y en el marco sudamericano. 

 

     

    Producto esperado al finalizar los dos días de trabajo en comisiones 

 

✓ Un registro (Planilla 3) construido colectivamente en el que se reflejarán conclusiones y propuestas en 

relación con la temática y la fundamentación del  Congreso , las experiencias de escuela y las 

disertaciones presentadas en éste, planteando, además, interrogantes, desafíos y responsabilidades que 

tenemos como docentes del nivel superior. 

 

2° Momento (50 minutos) 

 

Es tiempo de compartir con los y las colegas la experiencias ISFD seleccionadas especialmente para esta 

instancia de Foro, a fin de reflexionar juntos/as sobre los aportes de las mismas. 

 

• Presentación de las experiencias de escuela: Se presentará a los docentes expositores. Los/as docentes 

expositores/as contarán con 20 minutos para relatar sus experiencias. Se invita a la escucha atenta y 

dirigida a la reflexión en torno de los integrantes propuestos en la presentación del Congreso. 

• Una vez finalizada la exposición se coordinará el foro de discusión, atendiendo especialmente a la 

circulación de la palabra entre todos/as. Es importante propiciar la reflexión pedagógica de los /as 

participantes de la comisión a partir de la experiencia presentada en torno de la siguiente pregunta: ¿En 

qué sentido estas experiencias son un aporte para el trabajo colaborativo.- 

 

 

Síntesis de trabajo. El momento de acuerdos, consensos y síntesis para plantear propuestas e interrogantes en 

torno a la temática convocante. Sugerimos: 

 

Discusión plenaria: Una vez realizada la puesta en común, establecer acuerdos, propuestas y nuevos 

interrogantes con el objetivo de formular un breve escrito de una página (Planilla Síntesis, . 

 

Producto esperado de este momento: La postura consensuada de la Comisión para ser presentada como parte 

de las conclusiones del día siguiente (Planilla de Síntesis 3, plasmada clara, precisa y prolijamente) 

 

 

 


