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2° Encuentro de Investigación, Extensión y Formación de Institutos de Educación Superior de la 
Zona Norte - 4° Ateneo de Producciones de Estudiantes de Nivel Superior 

“Memoria, Instituciones y Derechos Humanos: Continuidades y rupturas” 
 
 
 

 
 

Primera circular 
 

ENVÍO DE RESÚMENES Y PROPUESTAS HASTA EL LUNES 31 DE AGOSTO de 2015. 
 

 
os Institutos de Educación Superior de la zona Norte de la provincia de Mendoza tienen el 
agrado de invitar a la comunidad educativa a participar activamente en diferentes actividades 
relacionadas con este encuentro al que estamos todos convocados. Es la oportunidad ideal para 

que aquellos  interesados en la educación unamos esfuerzos en torno a nuestros intereses comunes, 
y para que potenciemos y aprovechemos al máximo este espacio. 

 

El  II  Encuentro  de  Investigación,  Extensión  y  Formación  de  Institutos  de  Educación  Superior 
“Memoria,  Instituciones  y  Derechos  Humanos:  Continuidades  y  rupturas”  y     IV  Ateneo  de 
Producciones de Estudiantes de Nivel Superior, se realizará los días 29 y 30 de setiembre de 2015 en 
el Espacio Julio Le Parc, en horarios de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00. 

 

El Comité Organizador del Encuentro, integrado por Jefes de Investigación de los IES de la Zona 
Norte de la Provincia de Mendoza y profesionales de la Dirección de Educación Superior invita a 
presentar  comunicaciones en  formato  de  ponencias  o  póster  dentro  de  los  bloques  temáticos 
previstos. Asimismo los equipos de investigación y extensión pueden enviar propuestas para la 
organización de simposios y mesas redondas. 

 
 
 
 

Abierta la convocatoria para participar en el Encuentro y el Ateneo 
 

 
 

a)   Ponencias y posters para integrar los bloques temáticos incluidos en el Encuentro 
 

1.   Memoria y Derechos Humanos 
2.   Historia de la educación 
3.   Trayectorias estudiantiles y de profesionales noveles 

4.   Los nuevos desafíos de la actividad docente 
5.   Requerimientos del medio socio-productivo 
6.   Educación ambiental y calidad de vida 

7.   Cambios en los procesos de la educación técnica 
8.   Cultura, Patrimonio y Turismo 

9.   Educación Artística 
10. Literatura como contenido escolar y espacio curricular 

 

Requisitos para la presentación de resúmenes 
 

 Podrán presentar trabajos profesores, investigadores y extensionistas de las 
Instituciones de Nivel Superior. 

 

 Las temáticas estarán relacionadas con los 9 bloques propuestos por el 
comité organizador. 

 

 Los resúmenes deberán ser enviados por correo electrónico a: 
               encuentroinvestigacion.2015@gmail.com hasta el día lunes 31 de agosto de 2015. 
 

 El resumen deberá contar con los siguientes datos: título, mesa en la que participa, 
nombre del/los autor/es, institución y correo electrónico. Explicitar formato 
(experiencia de formación, investigación, propuesta de extensión). Tipo de letra 
Times New Roman 12, interlineado 1,5 y un máximo de 500 palabras. Deberá 
adjuntarse en un archivo formato .doc o .docx,  guardado de la siguiente manera: 
apellido del autor (o primer autor en caso de ser un grupo) - número de bloque 
temático. Por ejemplo Bustamante-bloque3. 

 

 Especificar recursos tecnológicos necesarios.
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 El trabajo se podrá exponer en forma individual y / o grupal. La exposición no durará 
más de 15 minutos y se contará con 5 minutos para dar las respuestas a las 
inquietudes que surjan del auditorio. 

 

 Si la presentación es en formato poster la superficie disponible de exposición será 
de 90 cm de ancho y deberá contar con pie para sostén. 

 

b)   Propuestas de Mesa Redonda y Simposios. 
 

Aquellos grupos de docentes investigadores que deseen incluir en el Encuentro alguna temática 
específica, en la que se acredite una trayectoria de trabajo previa, están  invitados a presentar 
propuestas de trabajo en formato de Mesa Redonda o Simposio. Estos espacios podrán tener una 
extensión máxima de 60 minutos y serán evaluados por el Comité Organizador. 

 

Requisitos para la presentación de propuestas de Mesa Redonda o Simposios 
 

 Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico a 
encuentroinvestigacion.2015@gmail.com hasta el día lunes 31 de agosto de 2015. 
 

 La propuesta deberá contar con los siguientes datos: Título. Responsable/s. Institución. 
Formato (Mesa  Redonda  o  Simposio).  Otros  académicos/instituciones invitados  a  
participar  del  espacio (opcional). Metodología de trabajo. Justificación (máx. 500 
palabras). Tipo de letra Times New Roman. 

 12, interlineado 1,5. Deberá adjuntarse en un archivo formato .doc o .docx guardado 
con el nombre de la propuesta. 
 

 Especificar recursos tecnológicos necesarios. 
 

c)   Ateneo de estudiantes 
 

Los “Ateneos de  producciones académicas de  estudiantes de  nivel superior” tienen  el objetivo  de 
instalar la práctica de la investigación e innovación áulica en el estudiantado y la socialización de sus 
resultados. 

 
En esta tercera oportunidad, el ateneo se realizará para todos los estudiantes de Nivel Superior de la 
Provincia, integrando las actividades del   II Encuentro de Investigación, Extensión y Formación de 
Institutos de Educación Superior de la Zona Norte. Esta actividad,  se presenta como de integración de 
actividades y propuestas novedosas tanto para los estudiantes, como para los docentes de las 
diferentes carreras y/o instituciones. Apunta a promover la producción académica de los Institutos y sus 
Carreras en tanto valorizan cuestiones como: 

 

 Planificación de trabajos específicos de investigación, intervención, extensión en formato de 
proyectos áulicos sobre temáticas curriculares, teóricas y prácticas, vinculadas a cuestiones 
propias de la disciplina o el campo de conocimiento que se enseña y se aprende. 

 Integración de proyectos inter-cátedra y como propuestas novedosas en la formación de 
estudiantes de los Institutos. 

 Recuperación de los proyectos a partir de la escritura de las experiencias por parte de 
estudiantes y docentes. 

 Presentación de los resultados de las investigaciones en espacios pensados y planificados 
para la discusión de las temáticas, sus metodologías y con la devolución por parte de 
profesores y especialistas. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES PARA EL ATENEO 
 

 Podrán participar todos los estudiantes de nivel superior, individualmente o en equipo. 
Se recibirán trabajos llevados a cabo en los periodos lectivos 2014 y 2015. 
 

 Los resúmenes deberán ser enviados por correo electrónico a 
encuentroinvestigacion.2015@gmail.com hasta el día lunes 31 de agosto de 2015. 
 

 El resumen deberá contar con los siguientes datos: título, nombre del/los autor/es, 
institución y correo electrónico. Tipo de letra Times New Roman 12, interlineado 1,5 y un 
máximo de 500 palabras. Deberá adjuntarse en un archivo formato .doc o .docx,  
guardado de la siguiente manera: apellido del autor (o primer autor en caso de ser un 
grupo) - ateneo. Por ejemplo Benedetti-ateneo. 
 

 Especificar recursos tecnológicos necesarios. 
 

 El trabajo se podrá exponer en forma individual y / o grupal. La exposición no durará 
más de 15 minutos y se contará con 5 minutos para dar las respuestas a las inquietudes 
que surjan del auditorio.
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CONSULTAS 

 
Por mail a la siguiente dirección:  encuentroinvestigacion.2015@gmail.com 

 

 
 

Organiza: 
IES N° 9-029 – Luján de Cuyo 

 

Participan: 
 

ISFDyT Nº 9-002 “Tomás Godoy Cruz” 

IES Nº 9-008 “Manuel Belgrano” 

Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo – Nº 9-013 

Escuela Regional Cuyo de Cine y Video – Nº 9-017 

Instituto Superior Tecnológico – INSUTEC – Nº 9-019 

IES Nº 9-024 – Lavalle 

IES Nº 9-026 – Las Heras 

IES Nº 9-030 “Del Bicentenario” 

Instituto de Educación Física N° 9-016 

Instituto Superior  del Profesorado “San Pedro Nolasco” Instituto de Formación Docente en 

Arte “Federico Chopin” Instituto Nuestra Sra. del Rosario de Pompeya 

Instituto Parroquial Nuestra Sra. del Rosario – Lavalle 

Instituto Rayuela 

 
Coordina: 

 

Área de Investigación - Dirección de Educación Superior - Dirección General de Escuelas 
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