
 

I CONGRESO REGIONAL DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DEL VALLE DE UCO 

V JORNADAS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS 4 IES 

DEL VALLE DE UCO 

“La Educación Superior como trayecto formativo para el Desarrollo Local” 

  La Consulta, 9 y 10 de octubre de 2014 

Sede: IES 9-015 “Valle de Uco” 

 

Circular Nº 1/2014 

Organizan:  

Institutos de Educación Superior del Valle de Uco: IES T- 004 “General Toribio 

de Luzuriaga” (Tunuyán), IES 9-009 “Tupungato” (Tupungato), IES 9-010 “Rosario 

Vera de Peñaloza” (San Carlos) e IES 9-015 “Valle de Uco” (San Carlos). 

Fundamentación: 

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.  Luego de haber sido sede cada uno de los 

Institutos, este año se potenció el evento y se desarrollará bajo la categoría de Congreso.  

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.  

Objetivos: 

En este I Congreso de los Institutos del Valle de Uco y V Jornadas se pretende 

brindar un espacio de trabajo, intercambio y debate sobre la Educación Superior como 

trayecto formativo para el desarrollo local, en la que confluyandiversas entidades y 



 

actores sociales, en pos de generar y consolidar vínculos que favorezcan el desarrollo 

local. 

Para ello se han propuesto tres ejes de trabajo:  

 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. 

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

Provincia de Mendoza, Transformaciones y fenómenos culturales, entre otros.  

 Socio- productivo: La articulación entre la Educación y el Sistema Productivo., 

Realidad e Historia Socio-productiva Regional, Problemáticas emergentes en el 

ámbito socio-productivo, entre otros. 

Y dos modalidades de exposición: 

 Ponencia 

 Poster digital 

Destinatarios: 

Esta primera convocatoria está dirigida a personas interesadas en exponer en el 

Congreso: 

 Docentes de los Institutos de Educación Superior del Valle de Uco 

 Docentes de los Institutos de Educación Superior de otras regiones de la 

provincia. 

 Referentes de otras entidades públicas y privadas. 

 

En esta primera circular: 

1º) Se abre la convocatoria para el envío de resúmenes a ser evaluados por el Comité 

Académico del Congreso. 

2º) La recepción de los resúmenes será desde 12 de mayo de 2014 hasta el 30 de junio. 

Los resúmenes enviados a partir del 1 de julio no serán aceptados. 

3º) Los resúmenes deben especificar la modalidad de presentación (poster o ponencia) y 

respetar las normas de envío. 



 

4º) No se aceptarán resúmenes por correo electrónico, los mismos deben ser cargados 

en: www.iesvu.edu.ar 

5º) Los datos a completar en la carga virtual son los siguientes: 

a) Nombre y Apellido: 

b) Título del trabajo: 

c) Integrantes del trabajo: 

d) Institución de pertenencia: 

e) Formato de presentación: Poster/ponencia 

f) Resumen (máximo 300 palabras) 

g) Bibliografía de Referencia 

h) Currículum (formato estandarizado en la carga) 

 

6º) El arancel será de $60 para expositores y $ 60 para asistentes hasta el 30 de 

septiembre. Del 1 de octubre al 8 de octubre el costo para expositores y asistentes será 

de $100. Para estudiantes el costo será de $ 30.  

 

Sobre la selección de los trabajos: 

7º) La misma será realizada por el Comité Académico del Congreso, en base a los 

criterios acordados por la organización del Congreso. 

8º) Se tendrán en cuenta para la evaluación: 

a) Que el trabajo presentado resulte un insumo para la Educación Superior 

b) Que el trabajo presentado resulte  un aporte para el desarrollo socio comunitario  

c) Que la perspectiva de abordaje del trabajo tenga características 

interinstitucionales 

d) Que en la realización del mismo participen alumnos y alumnas de los Institutos 

de Educación Superior 

e) Que esté explícito el formato de participación (POSTER, PONENCIA) 

f) Que tenga coherencia metodológica 

g) Que posea bibliografía pertinente a la temática 

9º) Una vez finalizada la evaluación y selección de los trabajos se les confirmará vía 

correo electrónico a los/as participantes. 

10º) Dicho Comité está conformado por: 

- Mgter. María Elena Salomón (Rectora. IES 9-015) 

- Med. Vet.  Mauricio Garófoli (Jefe de Extensión y Capacitación. IES 9-015) 

- Lic. María Victoria Seca (Jefe de Investigación. IES 9-015) 



 

- Prof. José Fuligna (Rector. IES 9-009) 

- Prof. Daniel Martín (Jefe de Investigación. IES 9-009) 

- Lic. Elizabeth Giaquinta (Jefe de Extensión y Capacitación. IES 9-009) 

- Prof. Mónica Liliana Gracia (Rectora. IES 9-010) 

- Prof. Fabián Torres (Jefe de Investigación IES 9-010) 

- Prof. Ana Laura Granados  (Jefe de Extensión y Capacitación IES 9- 010)  

- Prof. Nora Moreno (Rectora. IES T- 004) 

- Prof. Lic. Natalia Vargas (Jefe de Investigación. IES T- 004) 

- Jefe de Extensión y Capacitación IES T- 004 

- Autoridad de la Dirección de Educación Superior 

Consultas al: 

jornadasregionalesvu@gmail.com 

www.iesvu.edu.ar 


