
 

CIRCULAR N° 01/ 2015 
 
Fecha: 17 de septiembre 2015 
 
Asunto: VI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS 4 IES DEL VALLE 
DE UCO. 
 
“LAS PRÁCTICAS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTIL”: UN ENFOQUE 
INTERDISCIPLINAR 
 

 

1- FECHA Y LUGAR: 

Viernes 16 de octubre.  

Sede Central IES 9-009 Tupungato. Secundino Gómez y Dr. Mathons, Tupungato. 

 

2- ORGANIZAN:  

Institutos de Educación Superior del Valle de Uco: IES 9-009 Tupungato, IES T-004 General 

Toribio de Luzuriaga, IES 9-010 Rosario Vera de Peñaloza, IES 9-015 Valle de Uco.  

 

3- FUNDAMENTACIÓN: 

Este evento de divulgación científica presenta una continuidad en el tiempo, ya que se 

originó en el 2010 a partir de la organización conjunta de los 4 Institutos de Educación 

Superior del Valle de Uco, teniendo por sede 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. 

 

Esta edición del encuentro,  tomará el formato de Jornada Interinstitucional, ya que se 

pretende centrar la mirada en las necesidades actuales de las instituciones participantes y 

en la vinculación entre las mismas, desde la participación estudiantil.  

 

Se busca generar un cambio en la dinámica de la jornada, dado a que es una oportunidad 

para poner en valor el trabajo en equipo, el espacio para la reflexión y la generación de ideas 

que se plasmen en acciones concretas, que redunden en la mejora de las prácticas. 

 

 



 

 

 

4- OBJETIVOS: 

 

- GENERAL: Generar un espacio de debate y reflexión sobre el desarrollo de las 

Prácticas Docentes y Técnicas, promoviendo la Participación Estudiantil en diálogo 

con todos los actores intervinientes. 

 

- ESPECÍFICOS: 

 

 Reflexionar sobre los distintos ámbitos de participación estudiantil dentro de 

los institutos: Formación Inicial, Políticas Estudiantiles, Investigación, 

Extensión y Desarrollo Profesional. 

 Fortalecer las experiencias de trabajo entre los 4 IES del Valle de Uco para 

potenciar el desarrollo de la región. 

 

 

5- DESTINATARIOS: 

Estudiantes, graduados, docentes, coordinadores y directivos de los Institutos 

organizadores. Referentes de las áreas de Formación Inicial, Investigación, Extensión 

y Desarrollo Profesional, Postítulos y Políticas Estudiantiles. 

 

6- EJES A ABORDAR: 

 

Prácticas: docentes y técnicas. 

Políticas estudiantiles. 

Investigación. 

Extensión. 

Desarrollo Profesional. 

 

7- DINÁMICAS DE TRABAJO: 

Mesas de trabajo. Talleres. Foros.  

 

8- CONSULTAS:  

jornadasregionalesvu@gmail.com 

 

9- INSCRIPCIONES ONLINE: http://ies9009.mza.infd.edu.ar 

 


