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PROGRAMA

8:30 a 9:00 hs. : Acreditación

Lugar: Hall de Pabellón República Bolivariana de Venezuela

9:00 a 9:30 hs. Palabras de apertura: “Diálogo entre instituciones en la formación de 
profesores de Lengua y Literatura”

Prof. Delia Provinciali (Secretaria de Educación de la Provincia de Córdoba)
Dra. Beatriz Bixio (Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades)

Lugar: Auditorio Presidente Chávez

9:45 a 11:30 hs. Panel 1: “Sujetos y contextos de las prácticas escolares: ¿Para quién 
enseñar lengua y literatura hoy”

Lugar: Auditorio Presidente Chávez

Panelistas:

Prof. Santiago Lucero: Algunas problemáticas centrales en la Educación Secundaria y 
en la Educación Superior.
Proceso de construcción del diseño curricular  del Profesorado de Lengua y Literatura 
en  Educación  Superior   y  su  articulación  con  el  cambio  curricular  de  Educación 
Secundaria. (Equipo Técnico Curricular DGES y Coordinadora del Campo Específico del 
Diseño Curricular de Educación Secundaria y Superior)
Prof. Mercedes Carignano (Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos)
Prof.  María  Elisa  Giometti  (Programa  de  Inclusión  y  Terminalidad  de  la  Educación 
Secundaria y Formación Laboral para jóvenes de 14 a 17 años)

Concepto del panel: 
Características de la construcción del diseño curricular del profesorado de Lengua y 
Literatura en la Provincia de Córdoba, contemplando  los desafíos que los profesores 
en general y los de Lengua y Literatura, en particular, encuentran en las prácticas de 



enseñanza  en  esos  niveles  y  modalidades,  reconociendo  las  particularidades 
socioculturales y/o identitarias de  sus estudiantes y  de los saberes y experiencias 
prioritarios en los nuevos escenarios.

11:30 A 11:45 Café

11:45 a 13:00 Trabajo en comisiones

Lugar: Aulas del pabellón República Bolivariana de Venezuela

Comisiones:

Comisión  1:  Nuevos  sujetos,  nuevas  prácticas  en  la  Escuela  Secundaria.  Desafíos  y 
necesidades de formación.

Comisión 2: Nuevos sujetos, nuevas prácticas en los IFD. Desafíos y necesidades de 
formación.

Comisión 3: Nuevos sujetos, nuevas prácticas en la Educación de Adultos. Desafíos y 
necesidades de formación.

Comisión 4: Nuevos sujetos, nuevas prácticas en los Planes de inclusión. Nuevos roles 
docentes.

13:00 a 14:00 Plenario. Presentación de conclusiones de las cuatro comisiones

Lugar: Auditorio Presidente Chávez

14:00 a 15:00 Almuerzo

15:00 a  16:30 Panel 2: “Debates y políticas académicas en torno al profesorado”

Lugar: Auditorio Presidente Chávez

Panelistas:

Dr. Juan Pablo Abratte (Secretario Académico FFyH)
Dra. Gloria Edelstein (Especialista en Formación Docente y Residencias)
Dr. Gustavo Bombini (Especialista en Enseñanza de la lengua y la literatura)

Concepto del panel:



Ingresar a las discusiones que hoy atraviesan el  campo de la formación docente en 
general y el campo de la formación docente en las universidades, en particular. Esto 
incluye las políticas de formación docente, los debates teóricos, la especificidad de la 
formación  universitaria,  las  problemáticas  ligadas  a  la  vinculación  de  las  carreras 
universitarias con el sistema (evaluación, acreditaciones, etc.)

16:30 a 17:00 Café

17:00 a 18:00 Trabajo en comisiones 

Lugar: Aulas del pabellón República Bolivariana de Venezuela

Comisión 1: Fortalezas y debilidades del actual plan de estudios del Profesorado en 
Letras (Clásicas y Modernas)

Comisión 2: Necesidades de capacitación posteriores al egreso

Comisión 3: Autonomía universitaria, acreditación y validez de los títulos

Comisión 4: Repensando el canon en la formación de profesores de Letras.

18:00 a 19:00 Plenario

Lugar: Auditorio Presidente Chávez

Inscripción: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/escueladeletras/

Informes: Escuela de Letras
esletras@ffyh.unc.edu.ar

Te: 4334111
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