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PRESENTACIÓN 

La Red ESTRADO (Red de Estudios sobre Trabajo Docente) cumple 20 años de permanencia y

producción en Latinoamérica. Desde su origen, en 1999 Río de Janeiro (CLACSO), se planteó como un

espacio de diálogo, difusión y expansión de vínculos entre la academia, los y las investigadores/as y los

sindicatos y sindicalistas sobre el estudio del trabajo docente en América Latina. A lo largo de estos

años de existencia, la Red ESTRADO creció y se fortaleció ampliando sus alcances a diversas

instituciones como universidades, sindicatos, institutos de formación docente, dependencias

gubernamentales e institutos de investigación. Los seminarios de la Red ESTRADO han sido espacios

fructíferos para el intercambio de experiencias, encuentros de investigadores y debates sobre

cuestiones actuales. El V Seminario Nacional propone sostener el espacio de intercambio

contribuyendo al desarrollo del pensamiento político y al fortalecimiento de colectivos de trabajo y

discusión. Tendrá lugar en Córdoba, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la

Universidad Nacional de Córdoba y la Red Estrado Nacional y Latinoamericana. Está conformado por

paneles de especialistas invitados y miembros de la Red, mesas de trabajos de investigación y de



 

experiencias, foros de debates sobre temas de actualidad, presentación de posters, de libros, de

publicaciones periódicas y muestras permanentes sobre la temática que convoca.

PÚBLICO DESTINATARIO

Investigadores, investigadoras, docentes y estudiantes de grado y posgrado de universidades e

institutos de formación docente, sindicalistas y trabajadoras y trabajadores de la educación

comprometidos con la investigación y los debates sobre la formación y el trabajo docente.

SEDE

Facultad de Filosofía y Humanidades - Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina.

EJES TEMÁTICOS DE LAS MESAS

Eje Nº 1: Procesos, regulaciones y condiciones del trabajo docente.

Eje Nº 2: Formación y trabajo docente en las políticas educativas.

Eje Nº 3: Formación y trabajo docente, políticas curriculares y evaluaciones estandarizadas.

Eje Nº 4: Organización del trabajo y sindicalismo docente.

Eje Nº 5: Trabajo y formación docente en perspectivas feministas y de género.

Eje Nº 6: Transformaciones culturales y nuevas subjetividades en formación y trabajo docente.

Eje Nº 7: Trabajo y formación docente, políticas de inclusión y derecho a la educación.

Eje Nº 8: Aportes teóricos y metodológicos de la investigación sobre el trabajo y la formación docente.



 

Eje Nº 9: Debates históricos y actuales sobre el trabajo docente en la educación secundaria y superior.

Eje Nº 10: EJA, EIB, educación popular y campesina desde la perspectiva de la formación y el trabajo

docente.

Eje Nº 11: Movimientos pedagógicos, docentes y estudiantiles de y en la formación docente.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Modalidad

• Trabajos académicos

• Relatos de experiencias

• Posters

Normas 

L o s trabajos académicos y relatos de experiencias deberán ser presentados en forma de

comunicación de acuerdo con los ejes temáticos previstos para el seminario. 

El resumen de trabajos académicos y de relatos de experiencias debe tener una extensión mínima de

1000 palabras y máxima de 1200 palabras y tres palabras clave. Los resúmenes no deben tener notas

ni referencias bibliográfcas. Los resúmenes deben ser enviados en archivos realizados en Editor de

texto Word 1997 o posterior, siguiendo las siguientes orientaciones: Papel A4 (29,7 cm x 21 cm),

márgenes de 3 cm., fuente Times New Roman cuerpo 12, interlineado de 1.5, alineamiento justifcado.

Las páginas deben estar numeradas en margen inferior derecho. El título debe estar en mayúscula y

en negrita, con alineamiento centralizado. Los nombres de los autores deben aparecer a continuación



 

del título del trabajo, alineados a la izquierda, acompañados solamente por la sigla de la institución de

origen y el email de los autores. 

Los posters deberán ser presentados en forma de comunicación de acuerdo con los ejes temáticos

previstos para el seminario. Los posters deberán comunicar una experiencia, dar cuenta de la

implementación de acciones y estrategias concretas o abordar investigaciones en proceso. El resumen

del póster tendrá un máximo de 400 palabras, en letra Arial 12 y se enviará en digital para ser

evaluado por el Comité Científco junto a un diagrama en tamaño A4 (con el contenido fnal). Deberá

contener: a. apellido y nombre del/os autor/es y la/s Institución/es a la/s que pertenecen con sus

correspondientes direcciones postal y electrónica; b. objetivo del trabajo/experiencia/investigación; c.

breve desarrollo de la investigación o experiencia profesional. d. breve especifcación de la

metodología aplicada; e. resultados y conclusiones generales. 

E l poster completo sólo se podrá presentar una vez aprobado el resumen por el Comité Científco.

Deberán tener una altura máxima de 120 cm. y un ancho máximo de 80 cm, en vertical. Se empleará

una tipografía fácilmente legible a un metro de distancia. Deberán contener: a) Apellido y Nombre de

los autores. Institución a la que pertenecen. b) Por lo menos una dirección de correo electrónica c)

Breve explicación del objetivo del trabajo/experiencia/investigación. d) Desarrollo de la investigación o

experiencia profesional. e) Metodología aplicada. f) Resultados y conclusiones. g) Referencias

bibliográfcas más signifcativas, si correspondiera. h) Se recomienda incluir gráfcos, fguras,

ilustraciones, fotos, etc. que visualizan las ideas. Habrá dos sesiones de presentación de posters por

día, coincidiendo con la pausa/café. Las sesiones fgurarán en el programa del Seminario. Por lo menos

uno de los autores inscriptos debe estar presente a pie de póster para posibles consultas.



 

FECHAS IMPORTANTES

• Envío de resúmenes: hasta el 09 de Agosto de 2019.
• Evaluación por parte del Comité Científco y publicación de resultados: 30 de septiembre de

2019.
• Envío de trabajos completos: hasta el 31 de octubre de 2019 (se informará –oportunamente- la

modalidad de envío).

INSCRIPCIÓN

• Ponentes (trabajos, relatos de experiencias y posters) $1000.
• Asistentes $500.
• Estudiantes de grado de Universidades Nacionales Públicas y de Institutos Superiores de

Formación Docente (de gestión estatal): sin arancel. 
(Los valores se encuentran expresados en Pesos argentinos)

Forma de pago:

Los pagos podrán realizarse sólo mediante transferencia bancaria, con los siguientes datos:

− Benefciario: Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de  Filosofía y Humanidades.

− CUIT: 30-54667062-3

− Banco: Banco de la Provincia de Córdoba

− Sucursal: 924 – Bajada Pucará  (Córdoba Capital)

− Cuenta Corriente Nº: 588/03

− CBU: 0200924101000000058833

− Motivo de transferencia: Si el sistema lo permite, en este campo “Seminario Red ESTRADO”

Importante: Una vez realizada la transferencia bancaria, enviar comprobante escaneado
redestrado2019@fyh.unc.edu.ar y diegoacosta@fyh.unc.edu.ar, con los siguientes datos:

mailto:redestrado2019@ffyh.unc.edu.ar
mailto:diegoacosta@ffyh.unc.edu.ar


 

Datos para Facturación:

− Nombre y Apellido / Institución o Razón Social o Denominación / Proyecto (lo que desee que

fgure en la factura)

− Domicilio personal o de la Institución.

− Número de Documento personal o Número Fiscal CUIT / Registro de la Institución.

− Informar si el pago lo realiza en calidad de Asistente, Expositor, etc. 

− Informar concepto: “Seminario Red ESTRADO”.

COMITÉ ORGANIZADOR

• Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente.

• Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

• Gremio de los docentes e investigadores Universitarios de Córdoba. (ADIUC)

• Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) 

• Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP)

PANELES Y FOROS:

A cargo de expertos nacionales, reconocidos referentes en cada uno de los ejes temáticos
mencionados.



 

ALOJAMIENTOS

Hoteles:

• Hotel de la Cañada:  Reservas a  reservas@hoteldelacaniada.com.ar

• Hotel Sussex:  Reservas a  reservas@hotelsussexcba.com.ar 

• Howard Johnson:  Reservas a  jpereyra@hjcordoba.com.ar 

• Sol de Piedra - Apart, Suites & Spa:  Reservas a  administracion@soldepiedra.com.ar 

• Windsor Hotel:  Reservas a  informe@windsortower.com

 Hostels:

• Mediterranea Hostel:  Reservas a  mediterraneahostel@gmail.com

• Ananta Hostel:  Reservas a  reservas@anantahostelbar.com.ar 

• Lacandona Hostel:  Reservas a  lacandonahostel@gmail.com 

 

Consultas e información dirigirse a redestrado2019@fyh.unc.edu.ar

mailto:reservas@hoteldelacaniada.com.ar
mailto:lacandonahostel@gmail.com
mailto:reservas@anantahostelbar.com.ar
mailto:mediterraneahostel@gmail.com
mailto:administracion@soldepiedra.com.ar
mailto:jpereyra@hjcordoba.com.ar
mailto:reservas@hotelsussexcba.com.ar
http://hoteldelacaniada.com/
https://www.lacandonahostel.com/
http://www.anantahostelbar.com.ar/
https://hostelmediterranea.webnode.com/
http://www.windsortower.com/portal/
http://www.soldepiedra.com.a/
https://www.howardjohnsoncordoba.com/
http://www.hotelsussexcba.com.ar/
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