
 

CIRCULAR Nº 1/13 

 

REF: IV JORNADAS REGIONALES DE INVESTIGACIÔN Y EXTENSIÓN DE  

LOS 4 IES DEL VALLE DE UCO  

 

Se comunica que se realizarán las IV JORNADAS REGIONALES  DE 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS 4 IES DEL VALLE DE UCO 

“Construyendo vínculos: la Educación Superior en la Comunidad” en la Sede 

del IES T- 004, General Toribio de Luzuriaga, Tunuyán, los días 17 y 18 de 

octubre de 2013, de 8:30 a 18:30 hs. 

Este evento de divulgación científica presenta una clara continuidad, ya 

que se originó en el 2010, a partir de la organización conjunta de los 4 Institutos 

de Educación Superior del Valle de Uco y ha persistido en el tiempo, teniendo 

por sede de las Jornadas, año tras año, a un Instituto distinto.  

Desde los orígenes de esta propuesta, se planteó la importancia de la 

intervención de los Institutos en la zona, a través de sus áreas de Investigación 

y Extensión, dando cuenta de la relevancia de que las mismas, trabajen sobre 

problemáticas y demandas concretas y comunes a los tres departamentos del 

Valle de Uco. Es por ello, que estos encuentros son pensados como una 

oportunidad para la articulación entre los Institutos de la región y de éstos con 

otras entidades de la comunidad, para forjar nuevas perspectivas de 

integración entre educación y sistema socio- productivo. 

En estas IV Jornadas, se pretende brindar un espacio en el que puedan 

confluir diversas entidades y actores sociales, en pos de generar y consolidar 

vínculos que favorezcan el desarrollo local, desde tres ejes centrales:  

a) Educativo: Articulación interinstitucional entre niveles educativos, Memoria, 

escritura y reflexión de las prácticas profesionales, Educación para la 

diversidad, Trayectorias Escolares diversas en el Sistema Educativo Actual 

y estrategias educativas innovadoras para su abordaje, entre otros. 

b) Socio-humanístico: Cambios económicos, sociales y territoriales en la 

Provincia de Mendoza, entre otros.  

c) Socio- productivo: La articulación entre la Educación y el Sistema 

Productivo., Realidad e Historia Socioproductiva Regional, entre otros. 



 

Se espera crear un espacio de encuentro e intercambio que posibilite la 

socialización de producciones académicas, el diálogo y debate, la expresión de 

diversas manifestaciones culturales y la construcción de acuerdos en el marco 

de las funciones específicas de los Institutos de Educación Superior. 

 

DESTINATARIOS:  

 Institutos de Educación Superior del Valle de Uco: docentes, estudiantes 

y graduados. 

 Escuelas asociadas. 

 Asociaciones, empresas y demás entidades, ya sea públicas y/o 

privadas que se encuentren actualmente vinculadas con las áreas de 

Investigación y/o Extensión de alguno de los IES del Valle de Uco;  o bien que 

simplemente se pretenda estrechar lazos para generar relaciones de 

intercambio y colaboración mutua. 

 Institutos de Educación Superior de otras regiones de la provincia.  

 

1º Se invita a participar como expositores en las Jornadas de referencia a los 

destinatarios previamente detallados. En el caso de los estudiantes, deberán 

contar con el aval de un docente.  

 

2º La recepción de propuestas de trabajos será a través del  correo electrónico 

jornadasregionalesvu@gmail.com, hasta el día 16 de agosto de 2013.  

 

3º Cada Instituto co-organizador podrá presentar una totalidad de 10 

exposiciones, número que incluye los trabajos presentados por las instituciones 

invitadas. Dichas exposiciones contemplan un máximo de dos talleres, cinco 

ponencias y tres posters.  

 

4º Los abstracts deberán especificar el formato seleccionado: ponencia, taller 

(solo para institutos organizadores), poster digital o exposición cultural. 

Deberán ser presentados digitalmente en diseño de página A4, no exceder las 

300 (trescientas) palabras. Se solicita Fuente Arial 11, Interlineado1.5.  



 

5º Las presentaciones deberán acompañarse con un CV Abreviado en el que 

consten los siguientes datos:  

a-  DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres:    

Fecha y Lugar de Nacimiento 

DNI: 

CUIL: 

Domicilio:     

Teléfono:     

Correo electrónico:   

b.        TÍTULO DE GRADO 

c. POSGRADO/S Y POSTÍTULOS 

d. EXPERIENCIA DOCENTE 

e. CURSOS DICTADOS 

f. CURSOS ASISTIDOS 

  

6º El arancel será de $60 para expositores,  $ 40 para asistentes y $ 20 para 

estudiantes. 


