14 de marzo de 2019
Con apoyo del CADES
(Consejo Asesor para el Desarrollo de la Educación Superior)
Actividad libre y gratuita para todos los participantes y asistentes.
Aval Académico s/ Res. C.A. Nº (269/18)
Lugar de realización: Facultad de Agronomía
Campus Universitario - Rep. de Italia 780 - Azul - Buenos Aires

CIRCULAR
Fundamentos del Encuentro
Desde el año 2012 el Departamento de Formación e Investigación Educativa viene
desarrollando jornadas y encuentros en los que han participado expositores,
conferencistas, alumnos y graduados -de nuestra casa de estudios y de otras
instituciones-, intentando propiciar la construcción conjunta de un espacio de
intercambio y reflexión en torno a problemas específicos que plantean los diversos
ámbitos de construcción de conocimientos e intervención pedagógica; los cuales se
constituyen en desafíos en términos de la formación de profesores en la
contemporaneidad, donde la formación científica es entendida como un componente
importante de la formación ciudadana y exige un replanteo profundo de las formas en
que su enseñanza ha sido desarrollada tradicionalmente.
Los miembros del Departamento de Formación e Investigación Educativa de la
Facultad de Agronomía entendemos que resulta de fundamental importancia aportar
en la construcción de un espacio de reflexión colectiva entre los diversos actores
institucionales involucrados, tanto en la formación inicial como en los ámbitos de
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desempeño profesional, a fin de orientar mejoras que retroalimenten las prácticas de
los niveles educativos en los que tiene incidencia la formación de profesores de
Ciencias Biológicas. Por tal motivo, y dando continuidad a esta línea en la que
venimos trabajando, procuramos con este V Encuentro -a través de las diversas
contribuciones de ideas, de teorías, de experiencias- mostrar que es posible enseñar
Ciencias de manera relevante, significativa, y orientada a la formación de ciudadanía
democrática y crítica.
Se considera deseable que a partir de los ejes abordados en esta oportunidad, se
reconozcan las particularidades propias de las cuestiones atinentes a la formación
docente en Ciencias de la Naturaleza, en Universidades e Institutos Superiores de
Formación Docente, generando un espacio de intercambio y reflexión en términos de
desafíos que orienten nuestra tarea.
Objetivos del Encuentro
 Afianzar un espacio colectivo de debate acerca de la formación docente y su
relación con la investigación educativa y la extensión en los profesorados de
Ciencias de la Naturaleza.
 Posibilitar el acercamiento y comunicación de equipos de trabajo de
Universidades, Institutos Superiores de Formación Docente y escuelas
secundarias, a fin de intercambiar propuestas y experiencias en relación a la
enseñanza y el aprendizaje en disciplinas y/o áreas de las Ciencias de la
Naturaleza.
Temáticas de trabajo
 Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza, en diversos
contextos de intervención.
 Educación sexual integral.
 Formación docente -inicial y continua- en Ciencias de la Naturaleza.
Destinatarios
Docentes, investigadores, estudiantes y graduados de carreras de profesorados
universitarios en Ciencias Naturales/Ciencias Biológicas/Ciencias de la Naturaleza.
Miembros de equipos de conducción, docentes, estudiantes y graduados de Institutos
Superiores de Formación Docente en áreas afines.
Miembros de equipos de conducción de escuelas secundarias y docentes que se
desempeñen en áreas afines a las Ciencias Naturales.
Actividades previstas
1) Paneles 2) Talleres 3) Exposiciones de tesis / trabajos finales / proyectos 4) Pósters
Comité Académico
Dr. González Galli, Leonardo
Mg. Grosman, Fabián
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Dra. Mestelán, Silvia
Dra. Plaza, María Victoria
Dra. Revel Chion, Andrea
Dra. Zelaya, Marisa
Comité Organizador
Prof. (Esp.) Barrón, María Pía
Prof. (Esp.) Bertoldi, María Marcela
Mg. Delbueno, Silvina
Mg. Grosman, Fabián
Prof. Hermida, Cora
Prof. (Esp.) Merlos, Cristina
Prof. Pinna, Adriana
Prof. (Esp.) Seoane, Verónica
Mg. Valicenti, Roberto
Dra. Zelaya, Marisa
Expositores e invitados
Dr. González Galli, Leonardo (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA /
Facultad de Agronomía - UNCPBA)
Dra. Plaza, María Victoria (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA)
Dra. Revel Chion, Andrea (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA)
Prof. Ana Pomar y equipo (ISFD Nº 10 / 166).
A confirmar otras propuestas de talleres / laboratorios con docentes y grupos de
investigación de Universidad y de ISFD (se detallarán en la siguiente circular).
Ficha de inscripción
Deben completar el formulario todos los asistentes y participantes, a fin de
confeccionar los certificados respectivos.
Se sugiere realizar este trámite con la debida anticipación para prever los espacios.
Completar en línea el formulario con los campos requeridos, desde el siguiente enlace:
http://goo.gl/forms/SCu2l2ZV1ck8jwHI3
En el caso que presente póster, por favor complete ficha de
inscripción con los datos requeridos, hasta el 15/02/19 (para
prever espacios).
e-mail de contacto: jornadapcb@faa.unicen.edu.ar
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INFORMACIÓN PARA PRESENTAR PÓSTER
Esta propuesta está destinada a docentes, graduados y estudiantes de profesorados
de nivel superior (universidad e ISFD) y docentes de nivel secundario en áreas afines
a las ciencias biológicas / ciencias de la naturaleza.
Pueden presentarse póster con propuestas / secuencias didácticas, actividades de
extensión, proyectos de investigación vinculados a las áreas motivo de este
Encuentro.
En el caso de los estudiantes, requieren aval docente (ver nota de aval más abajo).
En el caso de los docentes de nivel secundario, pueden asistir con representación de
estudiantes del nivel secundario que hayan participado en el proyecto (en estos casos,
se puede complementar con la presentación de póster de los estudiantes).
Consignar en el póster
Título
Autor/es
Pertenencia institucional
Docente/s responsable/s (en el caso de póster de estudiantes)
Correo electrónico de contacto
Formato
Tamaño: 90 cm x 100 cm
Debe contener (seleccionar según considere):
1) Propósito / finalidad, descripción de las actividades propuestas / desarrolladas,
reflexiones / conclusiones / consideraciones finales, bibliografía.
2) Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y
bibliografía.
Importante para el envío de póster
- El nombre del archivo debe consignarse: POSTER apellido del autor/a. Si son varios,
consignar los apellidos con un espacio.
- En el asunto del e-mail consignar: POSTER apellido del autor/a. Si son varios,
consignar los apellidos con un espacio.
Fecha límite para envío: (8/03/2019) – e-mail: jornadapcb@faa.unicen.edu.ar
- Recuerde completar la ficha de inscripción con anticipación para prever espacio de
presentación de póster (ver apartado en esta circular).
El envío del póster es en formato .jpg.
El envío de la nota de aval del docente responsable es en formato .doc, .docx o .pdf
(en el caso de estudiantes de profesorados).
Agradeceremos respetar estas indicaciones, para facilitar la organización del evento.
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Modelo de nota de aval para presentación de póster de estudiantes de profesorados.

Consignar ciudad y fecha
Estimados organizadores del
V Encuentro Nacional
“Formación docente: enseñanza y aprendizaje
de las ciencias de la naturaleza”
S/D
Por medio de la presente avalo la presentación del póster (consignar aquí el
título del póster, entre comillas), cuya autoría es de (consignar nombre y apellido del
autor o autores), pertenenciente/s a la carrera (consignar carrera), de (consignar
institución), a fin de ser presentado en el V Encuentro Nacional, a realizarse en la
Facultad de Agronomía (UNCPBA), en la ciudad de Azul, el día 14 de marzo de 2019.
Sin más, saludo a Uds. atte.

Firma:
Aclaración:
Docente a cargo de asignatura:
Pertenencia institucional:
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