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-Primera Circular- 

 

Presentación  

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral cuenta con una oferta académica que 

históricamente ha estado vinculada a la formación de profesionales que ejercen sus prácticas 

en diferentes niveles del sistema educativo. En ese marco, el vínculo de la universidad con las 

escuelas de los diferentes niveles del sistema educativo ha sido siempre constitutivo de la 

implementación de propuestas formativas que encuentran, en los trayectos de práctica, un 

punto de articulación ineludible. 

Con la realización de las Jornadas de Prácticas Pre-Profesionales se pretende inaugurar y 

contribuir a la institucionalización de un espacio organizado y sistemático para la socialización, 

intercambio y análisis de experiencias, de enfoques teórico-metodológicos y de encuadres de 

-10, 11 y 12 de octubre de 2019- 

Puerto San Julián, Santa Cruz, Argentina 
 

JORNADAS DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

“Formación para el trabajo docente en escenarios contemporáneos” 

 

FECHA REPROGRAMADA: 

-7, 8 y 9 de octubre de 2019-  
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trabajo, que tienen lugar, a propósito de la formación de futuros docentes, en los ámbitos de las 

escuelas, universidades e instituciones terciarias de la amplia región de la Patagonia Austral. 

Surgida del Área de Prácticas del Profesorado para la Educación Primaria de la UNPA, la 

propuesta de realización de las Jornadas plantea también un intercambio con otras carreras 

dedicadas a la formación sea de docentes de los demás  niveles del sistema educativo, sea de 

otros profesionales cuya inserción pre-profesional y/o laboral tiene lugar en ámbitos educativos. 

Esto, con la expectativa de enriquecer las propias perspectivas a partir de los aportes de 

miradas (inter)disciplinares plurales.  

A nivel interno (comunidad universitaria), se espera impactar positivamente en los procesos de 

formación, organización y dinámicas de los trayectos de práctica de los Profesorados que se 

ofrecen en la UNPA. A nivel externo, se espera propiciar la transferencia e intercambio de 

saberes entre los docentes de las instituciones formadoras y co-formadoras de los futuros 

profesionales.  

Se buscará, pues, propiciar un encuentro que permita forjar lazos de reciprocidad y acciones 

colectivas que tengan impacto tanto en la labor formativa a cargo de quienes participan en el 

acompañamiento de practicantes y residentes, como en la agenda académica relativa a la 

investigación/producción de conocimientos sobre las problemáticas propias de los trayectos de 

formación que involucran prácticas pre-profesionales.  

En este sentido, se aspira a contribuir a la visibilización de emergentes recurrentes respecto de 

las dinámicas de la formación en los trayectos que nos ocupan, el lugar del conocimiento en tal 

formación, el vínculo entre formadores y formados, la compleja relación universidad-escuelas, 

etc. 

 

Objetivos Generales 

- Generar un espacio que dé lugar a la problematización y comprensión de aspectos recurrentes 

y centrales que son constitutivos de los trayectos de formación en la práctica, atendiendo a la 

singularidad del contexto en el que los mismos se despliegan.  

- Incentivar la generación de vínculos entre actores sociales/educativos de las diversas sedes 

de la UNPA y de las diferentes instituciones que participan de la formación de futuros docentes, 

a fin de forjar lazos de reciprocidad y acciones colectivas que tengan impacto en la agenda 

pública de las instituciones educativas.  

 

Objetivos Específicos: 

- Intercambiar proyectos y experiencias pedagógicas que se vienen desarrollando en los 

trayectos de formación en la práctica, en los Profesorados y carreras afines al campo educativo 

en la región de la Patagonia Austral. 
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- Socializar procesos, marcos teóricos y resultados de proyectos de investigación que tomen 

como objeto de estudio los procesos de iniciación a la docencia, de socialización profesional y 

los trayectos de prácticas pre-profesionales.  

- Promover el intercambio de perspectivas que enriquezcan el debate acerca de los nudos 

problemáticos que atraviesan la formación para la función docente en el contexto 

contemporáneo de la Patagonia Austral.  

- Sistematizar el debate acerca de los nudos problemáticos que atraviesa la formación para la 

función docente en el contexto contemporáneo de la Patagonia Austral. 

 

Destinatarios 

• Docentes terciarios y universitarios que participan en los trayectos de práctica de la 

formación inicial de docentes. 

• Docentes universitarios que participan en los trayectos de práctica en carreras con inserción 

profesional en ámbitos educativos. 

• Docentes de escuelas de Nivel Secundario, Primario e Inicial interesados y/o con experiencia 

de participación en la co-formación de practicantes y residentes de carreras de profesorado.   

• Docentes que desempeñan funciones educativas en contextos diversos y de educación no 

formal interesados en la temática. 

• Investigadores que aborden temáticas relativas a la formación en la práctica, la iniciación y 

la socialización profesional de docentes. 

• Graduados de los profesorados de la UNPA y profesionales del campo educativo interesados 

en la temática. 

 

Organiza: Unidad Académica San Julián, en coordinación con la Unidad Académica Río Turbio 

y la Unidad Académica Caleta Olivia (Escuela de Educación e Instituto de Educación y 

ciudadanía de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral). 

 

Lugar y Fecha:  Sede de la Unidad Académica San Julián (UNPA). 

                           10, 11 y 12 de octubre de 2019.  

 

Coordinación General: 

Valeria Bedacarratx; Eva Ramallo; Myriam Muñoz; María Eugenia Venturini. 
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Comité Organizador: 

Raquel Barrionuevo, Gabriela Duarte, Alicia Ochoa, Marcos Scurzi, Soledad Santi, Vanessa 

Mazú, Mónica Assat, María Gabriela Díaz, Alicia Pereyra, Carla Villagrán, María Magdalena 

Gumiel. 

 

Ejes temáticos: 

• Sujetos, escenas y escenarios de las prácticas pre-profesionales: trama inter-subjetiva e 

inter-institucional en la formación para el trabajo docente. 

• Propuestas de formación / de análisis / de reflexión / de evaluación / en las prácticas pre-

profesionales: perspectivas teórico-metodológicas, encuadres, dispositivos, criterios, 

instrumentos. 

• Contextos sociales, políticos, culturales, educativos, curriculares y laborales: sus incidencias 

y efectos sobre las dinámicas de la formación en la práctica.  

• Trayectos de prácticas en clave curricular: perspectivas teóricas y políticas para pensar su 

contenido, su lugar, sus sentidos en la formación docente inicial. 

• Aportes desde otras miradas y experiencias: prácticas pre-profesionales en ámbitos no 

escolares y en otras profesiones con intervención en el campo educativo. 

  

Actividades y Metodología de Trabajo: 

- Mesa de Apertura con conferencia a cargo de especialista en la temática. 

- Conversatorios con participación de estudiantes y docentes de los diferentes niveles del 

sistema educativo.  

- Presentación de ponencias en Mesas de trabajo paralelas, organizadas por eje temático.  

- Talleres temáticos coordinados por los referentes invitados a las Jornadas.  

- Mesa de cierre con conferencia a cargo de especialista en la temática. 

 

Pautas para la presentación de trabajos 

Se recibirán reportes de investigación, ensayos académicos y relatos de experiencias.   

Los criterios, normas de estilo y citado se detallarán en próximas circulares. 

Extensión:  Resumen: 200 palabras.  

                   Trabajo completo: entre 5 y 8 carillas. 

 

 



  

5 

 

Fechas a tener en cuenta:  

- Envío de Resúmenes y Trabajos completos: Hasta el 30 de agosto de 2019.  

- Comunicación de la Evaluación/Aceptación de los trabajos: Hasta el 30 de septiembre de 

2019. 

- Período de pre-inscripción: desde el 05 de agosto al 09 de octubre de 2019. 

 

Inscripción y aranceles: 

La pre-inscripción será on-line, a través del formulario que se distribuirá oportunamente. 

La inscripción y pago de arancel se llevará a cabo durante el desarrollo de las Jornadas (el 

costo de los aranceles serán comunicados en próximas circulares). 

 

Informes: jornadasppp.unpa@gmail.com 

 

mailto:jornadasppp.unpa@gmail.com

