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Buenos Aires, 0 1 JVL, i3'5 

VlSTO la Resolucion (CS) No 6835109 y sus modificatorias parciales, 
Resoluciones (CS) Nros. 90811 0 y 205311 I, que reglamentan la creacion, 
aprobacion, evaluacion periodica y provision del cargo de Directorla de 10s Institutes 
de Investigacion Cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnologico de la 
Universidad de Buenos Aires; la Resolucion (CS) No 3413107 por la cual se aprl~eba 
la creacion del lnstituto de lnvestigaciones en Ciencias d'e la Educacion (IICE), y 

CONSIDERANDO 

Que cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente, el lnstituto de 
lnvestigaciones en Ciencias de la Educacion (IICE) present6 la Memoria 201 21201 3. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras, por Resolucion 
(CD) No 939114 elevo esta Memoria y solicita su aprobacion al Consejo Superior. 

1 

Que las evaluaciones externas solicitadas recomiendan la aprobacion de la 
Memoria del lnstituto de lnvestigaciones en Ciencias de la Educacion (IICE) para el 
period0 201 21201 3. 

Esta Comision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica aconseja dictar la 
siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la Memoria 20121201 3, del lnstituto de lnvestigaciones en 
Ciencias de la Educacion (IICE), con sede en la Facultad de Filosofia y Letras de 
esta Universidad, que figura como Anexo I. 

ART~CULO ZO.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Filosofia y 
Letras y, por su intermedio, al lnstituto de lnvestigaciones en Ciencias de la 
Educacion (IICE), pase a la Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 
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. Kodric, Alexander I. 

Ladizesky, Malena 

Lucero, Cristian 

Martinez Del Sel, Valeria 

, Palumbo, Maria Mercedes 

Perrota, Daniela 

Saez, Virginia ( Tipo I - CONICET 12011-2014 
I I 

Doctoral - UBACyT 

Postgrado Tipo I1 - CONICET 

Tipo 11 - CONICET 

Doctorado - UBA 

Tip0 I - COIVICET 

Rarnos Gonzilez, Josefma 

2010 - 2012 
2012 - 2014 

2012 - 2014 

2011 - 2014 

2013 - 2016 

Posdoctorado - CONICFT 2013 - 2016 

Maestria- UBA 

Sanchez Troussel, Lorena 

201'1-2013 

Sassera, Jorgelina S. I 77~0  I1 - CONICET 
1 

Beca PG Tipo I - CONICE-T 

Tip0 I - CONICET 

2013-2016 

Schachter, Deborah 

2011 - 2014 
2010-2013 

Silva, Verbnica 

Tesistas no becarios/as 

Postgrado Tpo I - CONICET 

Wanschelbaurn, Cinthia 

a pellido docentel 
Dedicaci6n 

Mariana Ayudante de Marcela 
primera . Mollis 

2011 - 2014 

Postgrado Tipo I - CONICFT 2013-2016 

Posdoctoral - CONICl3 2012 - 2014 
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Valeria 
Buitron 

Maria Emilia 
Quaranta 
Elda Monetti 

Carmen 
Fusca 

Liliana 
ZacaAino 

Regina 
Usandizaga 

Bernardita 
Santis 

- 

(FSOC) 
Ayudante de 
primera 
simple 

S/D 

Adjunta 
serniexclusiva 
/ UNS 

S/D 

Ayudante 
Trab. 
Pr5cticos 
Psicologia 
UBA 

S/D 

s/D 

Flavia Terigi 

Sadovs ky, 
Patricia 
Marta Souto 

Delia Lerner 

Delia Lerner . 

Delia Lerner 

Delia Lerner 

Maestria 

Doctorado 

Doctorado 

Maestria 

Maestria 

Maestria 

Maestria 

Universidad 
de Buenos 
Aires. 
FFyL y FCEyN 
F L A G 0  

U N del Sur 

Facultad de 
Psicologia - 
UBA. 
Facultad de 
Psicologia - 
UBA. 

Facultad de 
Humanidades 
y Ciencias de 
la Educacibn. 
Universidad 
Nacional de 
La Plata. 
Facultad de 
Humanidades 
y Ciencias de 
la Educaci6n. 
Universidad 
Nacional de 
La Plata. 



I ~ a t a l h  I SIC 

Maria In& 
Gabbai 
Gustavo Galli 

I LlNLP 
Licenciatura, Maestria, 

JTP/ UNLP 

S/C 

Javier Pe6n 

Kaplan, 

Ayudante de 
primera/ 

I Maestria I UBA 
Carina 
Kaplan, 
Carina 
Kaplan, 
Carina 
Victoria Orce 
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I 

Maestria 

(co-dlrectora) 
Kaplan, 
Carina I 

UN LP 

Maestria 

Maestria UNLP 

I I I 

Doctorado, Culminaci6n de Doctomdo, Posdoctorado 

Universidad 
de Buenos 
Aires 
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3.4 Equipamiento . 

SANDRA NICA!FIRO 
DANIEL SUAREZ 
ANDREA ALUAUD 
MARCEL4 MOLLIS 
GRACIEL4 RZ Q UELME 
ANAHI LEDA GUELMAN 

6 
9 
8 
7 
9 
6 

3.5 Recursos Fisicos (laboratories, aulas, salas de conferencias/eventos, bibliotecas, 
equipos infonn&ticosl instrumental, hemerotecas, centros de documenta~ibn~ otros) 

Propiedad del Institute 
Proyector EPSON 55 Power Lite 55 WGA, mod. 
MP55, N/S-JX4F79C365L 

Impresora HP LaserJet M 1212nf MFP 

Monitor 17" LCD SAMSUNG 740 N W - ~ ~ ~ 0 6 9  - N/S: 
H17HVDQ11188N 
- 

El Institute cuenta con una oficina para funcionamiento administrative, una sda de reuniones 
para 20 personas y 8 boxes para 3 o 4 personas. El equipamiento que se consign6 en el cuadro 
anterior se encuentra en la oficina principal. 

Patrimoniado USA 
Si 

Si 

Si 

El IICE cuenta con una Biblioteca y Hemeroteca. La Biblioteca r e b e  un total de 1200 
volhenes, entre 10s que se destacan libros, tesis, infonnes de investigacidn y materiales de 
referencia. La hemeroteca consta de aproximadamente 300 titulos de publicaciones periddicas, 
que abarcan un period0 ,histdrico desde principios del siglo XIX a la actualidad. 

De estas revistas, 14 ingresan por compra centralizada de la Biblioteca Central de la Facultad de 
Filosofia y Letras, y 55 titulos se obtienen a travts de canje institucional del IICE con otras 
instituciones de referencia en el c b p o  educativo. 

La colecci6n abarca las siguientes ireas temgticas: Ciencias de la Educacidn mayormente, 
Ciencias Sociales, Antropologia y Psicologia. El perfiI de usuarios de la misma responde a 
investigadores y docentes de estas &reas. ./ 
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La biblioteca cuenta con una conputadora para el uso de la persona encargada de la misma, 
estanterias, 1 mesa, 2 escritorios, y 6 sillas. 

4. Proyectos de investigacibn 

4.1 Proyectos acredibdos (vigentes en el periodo 2012-2013) 

PROGRAMA: Programa de investigation sobre transformaciones sociales, 
subjetividad y procesos educativos 

Directorla: Kaplan, Carina Viviana 1 
Proyecto 

La sensibilidad por la violencia y 10s 
sentidos de la existencia social de 10s 
jbvenes. Un estudio de las percepciones 
de estudiantes de educaci6n secundaria 
de zonas urbanas perifdricas 

C6digo PIP-CONICET: 
11220100100159 

Director L 

Kaplan, 
Carina 

co-  
director Tipo 

. 

Estado =I 

Los sentidos de la escuela para 10s 
jovenes. Relaciones entre desigualdad, 
violencia y subjetividad 

C6digo UBACyT: 
20020100100616 

PROGRAMA: Appeal - AIternativas pedagbgicas y Prospectivas Educativas en 
America Latina. 

Otros 

, UBACYT 

Viviana 

Kaplan, 
Carina 
Viviana 

En curso 

En curso 

Director/a: PuiggrGs, Adriana 
- 



Proyecto 

Educacibn y trabajo: Estrategia para la 
reconstruccibn de trama social y 
productiva en la Argentina. Politicas 
phblicas educativas en el retorno a la 
institucionalidad democratica (1 884- 
2006). Los casos de las provincias de 
San Juan, Santa Cruz, Santa Fe 
Experiencias educativas en la 
confomaci6n del campo de la 
educacibn ambiental (EA): conflictos 
ambientales y territorialidad 

52' 
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j Director I iktor 1 Tipo 1 Estado I 

Rodriguez, 
Lidia 1 
Mercedes 1 

I C6digo UBACyT: I p&3Zrbsy I I I I 

la Argentina: multitudes y 
modernizaciones en el period0 de 
entreguenas 

20020100100390 1 ~ d r i & a  
Historia estitica de la escolarizaci6n en 1 

1 Codigo UBACyT 
20020100100560 1 Pablo I UBACYT I En curso 

PROGRAMA de Investigaciones en Sociologia de la Educaci6n 

UBACYT 

Directorla: Llomovatte, Silvia 

En curso 

Proyecto I Director ($ictor 
Formaci6n y producci6n del 
conocimiento en hb i tos  
socioeducativos. Presencias, ausencias y 
contradicciones desde la perspectiva de 
la sociologia critica de la educaci6n 

Codigo UBACyT 
20020100100896 

Llomovatte, 
Silvia 



Las actuales condiciones de produccidn 
intelectual y sus impactos en la 
creatividad de 10s acadtmicos de las 
universidades p~blicas argentinas 

Naidorf, 
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112 201101 00807 
Procesos de fomacidn y de construction 
de conocimientos emergentes en 
propuestas pedagdgicas alternativas desde 
la perspectiva decolonial. 

Directorla: Sirvent, Maria Teresa 

C6digo 
UBACYT 20020110200345 

,I Proyecto 

Judith 

Poder, participacidn social, cultura 
popular y educacidn permanente: 
procesos que condicionan la 
construccidn de la demanda por 
educaci6n de j6venes y adultos en 
experiencias de diferente grado de 
formalizacicin 

C6digo UBACyT 

PROGRGMA: Desarrollo sociocultural y educaci6n permanente: la educacibn de 
j6venes y adultos m5s all5 de la escuela 

Anahi Leda 
Guelman 

UBACYT 

Directorla: Souto, Marta 1 

En curso 

UBACYT 

Director 

Sirvent, 
Man'a 
Teresa 

En curso 

La fonnaci6n preprofesional: la 1 I 1 1 I 

Co- 
director 

Llosa, 
Sandra 

Proyecto 

I residencia docen& en el marco de la 1 Souto, I 1 1 1 
1 forr~acidn en las practicas 1 M& I UBACYT / En curso ] 

Tipo 

UBACYT 

Director 

Estado 

En curso 

Co- 
dimtor Tipo Estado 
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Codigo UBACyT 
20020100100775 

PROGRAMA: Estudios sobre el aula universitaria 

La articulaci6n teoria - ptrictica en 10s 
diferentes tramos de formaci6n de grado 
y la construcci6n del campo de la 
didiictica universitaria segtin ireas 
profesionales especificas 

Directorla: Lucarelli, Elisa 

Proyecto Estado F Director 

Directorla: Ferniindez, Lidia 

Codigo UBACyT 
20020100100568 

PROGR4M.A de hvestigaciones sobre Instituciones Educativas 

Lucarelli, 
Elisa 

, 

criticas 

Cddigo UBACyT 
20020100100654 

Finkelstein, 
Sara 

Proyecto 

D i d i c a s  escolares en contextos de 
pobreza, con especial referencia a1 
objeto de trabajo y su impacto en la 
realizacibn de la tarea primaria . 

Cddigo UBACyT 20020100200122 
Diniunicas institucionales en 

Femhdez, 
Lidia 

UBACYT 

condiciones criticas. El impacto de la 
educaci6n en la. cond.iciones y 
dirnhicas de 10s movimientos 
instituyentes fiente a condiciones 

Director 

Silva, Ana 
Maria 

En curso 

UBACYT 

Co- 
director 

En curso 

Tipo 

UBACYT 

Estado 

En curso 



I Las pricticas en la forrnaci6n superior: I 
dihlogos entre la fonnaci6n do&nte y la 
formaci6n t6cnico profesional 

Nicastro, 1 Sandra 
( Procesos y dinbica de 10s grupos I 

1 ( Mastache, 
1 Anahi 

PROGRAMA Educacidn, Economia y Trabajo 

Directorla: Riquelme, Graciela C. 
1 

Proyecto Director 

Deuda social con jbvenes y adultos y 
mercado de ilusiones de corto plazo 

La deuda social en educaci6n y 
fonnaci6n para el trabajo en Argentina: 
disefio de modelos de aienci6n del 
derecho a la educaci6n CONICET PIP 
11 2-20080 1-0041 0) 

Cddigo UBACyT 
2002010010075 1 

I 

Riquelme, 
Graciela C. 
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. La transformaci6n reciente de la 
estructura productiva en Argentina: el 
impact0 diferencial sobre 10s 
requerimientos de la educaci6n tdcnica, 
profesional y cientifica 

Andreozzi, 
Marcela 

Riquelme, 
Graciela C. 

UBACYT 

Co- 
director 

- UBACYT 

En curso 

En curso 

UBACYT En curso + 
Tipo 

PIP 

Estado 

Langer, 
Ariel UBACYT En curso 
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PROGRAM.: Sujetos sociales y construcci6n del espacio public0 en educaciBn 

I 
- -  - - -  

~irectorla: Eillert. ~ l i r a  1 - I 
Proyecto 

Fonnaci6n docente sobre comunicacion, 
instituciones y ciudadania, en territorios 
marcados por la desigualdad social. 
Colaboraci6n entre Universidades 
Nacionales e Institutos de Fonnacion 
Docente" (UBA -UNSanLuis y UN del 
Centro) 

Tipo r Director 

1 Hillert, 

Co- 
director 

La construcci6n social del carnbio 

CcSdigo UBACyT 

educativo. Desigualdades y diferencias 
en el carnbio educativo 

La educacion secundaria en un escenario 

Flora 

1 I 

de reformas: 10s sentidos culturales en 
las representaciones y las priicticas de 
docentes y estudiantes en espacios 
fonnativos escolares 

PICT 

Su&ez, 
Daniel 

Hillert, 

Estado 

1 Directorla: I 

Gonzalez, 
Dora Elba 

WBACYT En curso 

UBACYT 

Proyecto 

Concepciones sobre el conocimiento, un 
instmento de exploration 

Codigo UBACyT 
20020100100794 - 

En curso 

Director 

Malbrh, 
Maria del 
Carmen 

Co- 
director Tipo 

UBACYT 

Estado 

En curso 
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Dimensiones del saber profesional 
docente. Su estudio y aportes a la 
formaci6n 

( C6digo UBACyT: I Alliaud, 1 I 1 

epistemol6gicos y metodol6gicos desde 
la perspectiva de gtnero 

,20020 100 100376 
Educaci6n sexuada y curricula: debates 

I Cbdigo UBACyT I Morga.de, I 1 I 

Andrea 

comparacidn entre el franquismo 
espaiiol y las dictaduras militares 
argentinas 

20020100100349 
Educaci6n y autoritarismo: una 

Codigo UBACyT 
20020100100214 
El aprendizaje del sistema de 
numeraci6n en la escolaridad primaria. 
Estudio comparativo de las 
conceptualiz+iones infantiles en 
secciones simples y mGltiples de 1" ciclo 
y estudio exploratorio en 2" ciclo 

UBACYT 

Codigo UBACyT 
20020100100421 

En curso 

~racie la  

Intersecciones entre distintas pricticas y 
dospositivos tutoriales destinados a 
j6venes y adolescentes. Vulnerabilidad, 
sintomas psico-sociales y proyectos de 
reconstrucci6n del lazo social 

Mollis, 
Marcela 

UBACYT 

Terigi, 
Flavia 

En curso 

Wolman, 
Susana 

UBACYT 

UBACYT 

En curso 

En curso 

( Codigo UBACyT 1 Canteros, I Beliveau, I 1 1 
20020100100906 
Investigaciones empiricas sobre el 

1 UBACYT En curso I 

desarrollo del conocimiento social y sus 
implicancias te6ricas 

Jost 
Antonio 

Jorge 
Castorina, 

UBACYT Olga En curso 



Codigo UBAGyT 20020100100360 

La lectura y la escritura en la ensefianza 
de ciencias naturales y de ciencias 
sociales 

I CCIdigo UBACyT: I Lerner, I Aisernberg, 

universitarios en Argentina a partir de la 
Ley de Educaci6n Superior No 24.25 1 : 

20020100100593 
Las politicas de regulacidn de 10s titulos 

Delia 

la hreditacih de lascaneras de grado. 

Cddigo UBACyT 

saberes y trayectorias en la escena 
educativa fiagmentada 

- 
Beatriz 

20020100100506 
Los nuevos profesores: formaciones, 

I Cddigo UBACyT: ( Birgin, I 

Nosiglia, 
Maria Meyer, 
Catalina ] 

transformaciones en la narrativa 
didhctica 

Jorge 

. 

I Codigo UBACyT 1 I Maggio, 

20020100100642 
Nuevos entornos tecnoldgicos y 

escenario latinoamericano: las disputas 
por la construccidn, apropiaci6n y 
legitimacidn del conocimiento 

Alej andra 

20020100200139 
Politicas educativas en el nuevo 
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Roig, Hebe 

Cbdigo UBACyT 
20020100100619 - 

Mariana 

Feldfeber, 
Myriarn 

IBACYT 

BACYT 

JBACYT 

UE3ACYT 

Encurso 

En curso 

En curso 

En curso 



5. Producci6n cientifica y tecnol6gica 

5.1 Publicaciones (consignar niimero; publicadas y en prensa) 
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Tipo & publicaci6n 
Libros 
Capitulos de Iibro 
Articulos en revistas especializadas 
Publicaciones de actas en congresos 
Presentaciones en reuniones cientificas 
Publicaciones propias del Institute (boletines, revistas 
especializadas, otros) 

5.2 Sewicios/oferta tecnol6gica (consignar tip0 de prestacibn* y beneficiaries) 
* Asistencia tkcnica, desarrollos tecnol6gicos, consultorias, asistencia de salud, otros 

Total 
37 
220 
190 
325 
413 
21 

Publicaciones internacionales 

\. 
5.3 Patentes (NO CORRESPONDE) 

Con referato 
80 

6. Relaclones interinstitucionales (convenios, relaciones de cooperaci6n y/o intercambiol 
organizaci6n de eventos cientificos) 
(consignar las m6s importantes desarrolladas durante el perkdo: instituciones/personas involucradas) 

La infomacidn solicitada en este item, se presenta indicando en primer tdrmino, el / la directorala 
del equipo que ha desarrollado actividades de intercambio institucional, y en segundo tkmino, 
10s miembros especificos que han participado en caso de que corresponda. 

Sin referato 
81 
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Castorina, Jose Antonio 

Obtenci6n de Latin American Studies Faculty Research Grani. Latin American Studies 
Program, Department of History. University of Utah (USA). The development of identity and 
morality in a historical context of extermination, political exclusion, and discrimination: The 
Mapuche in Argentina. Junto con la Dra. Cecilia Wainryb. 27 de agosto de 2013. La 
investigacihn iniciada con esos fondos aim continua, a cargo de la Dra. Alicia Barreiro. 

Participaci6m en el seminario Cultural Psychology and Developmental Science: A new 
Synthesis. Asociated.Professor Jaan Yalsiner, Pemille Hviid and Brady Wagoner. 16 to 21 of 
September 2012. Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen, Denmark. Dra. Alicia 
Barreiro. Actualmente se encuentra en colaboracibn con la Universidad de Aalborg, 
Dinamarca, como integrante de un proyecto dirigido por Brady Wagoner y dirigiendo de 
manera conjunta una tesis doctoral con Jaan Valsiner 

Kaplan, Carina 

' . 2007 y continlis: Miembros del Grupo de Investigaci6n Processos Civilizadores, 
registrado en el Diret6rio dos Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico - CNPq, Brasil. 

http://www.uel.br/~po-estudo/processoscivili~oreslpo~~eslpesq~s~ores,htm 

20 12-20 15: Proyecto de CAPES-SPU UBA-UFGD. Programa de Centros Asociados 
para el Fortalecimiento de Posgrados BrasilIArgentina, Convenio CAPES-SPU. Proyecto 
binational CAFP-BA 031111, Facultad de Filosofia y Letras, LRA (Argentina) y la 
Universidad Federal da Grande Dourados, Douradosh4ato Grosso do Sul (Brasil). En ei 
marco del Prograrna de Intemacionalizaci6n de la Educaci6n Superior y Cooperaci6n 
International (PIESCI), Secretaria de Politicas Universitarias (SPU). Ministerio de 
Educaci6n de la.Naci6n Argentina. 

Guelman, Anahi 

Anahi Guelman: 2012. Institute Pensamiento y Cultura en AmCrica Latina. D.F. M6xico 
InCs Fernandez Moujan: Universidad Federal de Pernarnbuco-Recife. Centro de 
Educaci6n. Desde 20 12 y continlia. 
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Alliaud, Andrea 

Universidad Pais  13. Mayo de 20 12-junio de 20 13 
Universidad Nacional Aut6noma de Mkxico. Abril20 1 3 -diciembre 20 13 
Universidad Federal de Rio Grande do Norte. 201 2-201 3 
Universidad do Estado da Bahia. 201 2-201 3 
m'IRI0.2012 
Universidad Pedagogics Experimental Libertador, Caracas, Venezuela (Profesora Maria 
Isabel Validivieso Aguilera), visita acadimica realizada en Buenos Aires 28 a1 3 1 de mayo 
2013. 

Llomovate, Silvia 

- 20 10-20 13 Programa Marco ALFA I11 - UNION EUROPEA Riaipe 3. Project Code: EuropeAid 
/ 1 29877/C/ACT. "Programa Marco Interuniversitario para una Politica de Equidad y Co hesidn 
Social en la Educacidn Superior" Universidades partici~antes: ULHT e CES-UC (Portugal); 

. UNTREF, UBA, UNSAM e UNLP/IPF, (~ r~en t i na ) ;  U~JINOVE, UNISUL, UMESP e UFBA 
' (Brasil); UCTNF, (Chile); UH (Cuba); UB e UV (Espafia); UNAM e UG (Mexico); CUNOC- 
USAC (Guatemala); UNAH. (Honduras); UL (Bolivia); UB (Remo Unido); UCR (Costa Rica); 
UNALM (Per@; UN e UR (Colombia); UH (Holanda); ULL2 (Francis); LrNA e UAA 
(Paraguay);UES (El Sa1vador);UST (Italia). Integrante del ComitC de Direccidn General 

u y Directors del equipo UBA (Silvia Llomovatte); Miembros del Equipo de la Universidad de 
Buenos Aires (Judith Naidorf - Daniela Perrotta). 

./ 

\. 

- 20 10 - 20 16 - Judith Naidorf - Coordinadora por Argentina del proyecto "Modos colectivos de 
production del conocimiento en universidades pliblicas" en el marco de la Red de Estudios sobre 
instituciones educativas' (RISIEDU) financiado por el Promep-Sep Mixico. 

- 2013-2016. - Silvia Llomovatte - Pontificia Universidad Catolica del Perk CISE, Departamento 
de Educaci611, Maestria y .  Doctorado de Ciencias dela Educacibn. Proyecto 
Internacional De Investigaci6n. Co-investigadora. "La Asesoria De Tesis En Los Programas De 
Postgrado En Educacihn De Paises De Amdrica Latina" Participantes: 
Investigadores de Posgrados en Educaci6n de Universidad de Guadalajara (MCxico); 
Ponti.ficia Universidad Cat6lica de Campinas -Sao Paulo (Brasil); Universidad de La Frontera- 
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Temuco (Chile); Universidad Pedag6gica Nacional (Colombia); Universidad de Buenos Aires 
(Argentina) y Pontificia Universidad Cat6lica del Peni. 

- 2013 2016 - Judith Naidorf - Ciencia social politizada y movil en y para una agenda 
latinoarnericana de investigaciones orientada a prioridades desde la universidad. 8 paises 
involucrados. 

- Daniela Perrotta - Responsable por la Universidad de Buenos Aires del proyecto de 
investigaci6n "Red de estudios de Internacionalizaci6n de la Educaci6n Superior en el marco de 
la integraci6n regional de America Latina" de la convocatoria para la conformaci6n de redes de 
investigation del Nhcleo de Estudios e Investigaciones en Educaci6n Superior del Sector 
Educativo del MERCOSUR. La red esta dirigida por Jose Maria Amaya de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y participan, ademas de la WBA, la 
Universidad Nacional del Pilar (Paraguay) y la Universidade Estadual de Santa Cruz (Brasil). 
Aprobado en la XLVI Rehi6n de la Comisi6n Coordinadora de Educaci6n Superior (CRC-ES) 
del Sector Educativo del MERCOSUR. (201 3-20 15). 

- Daniela Perrotta - ~ e c a  FEPI FRP, otorgada por el Ministerio de Relaciones ~xteriores de 
Canada a travCs del Consejo Intemacional de Estudios Canadienses, noviembre de 2012. 
Presentaci6n realizada: 
http://www.oise.utoronto.ca~lhae/UserFiles/File/MERCOSC~R Higher Ed.vdf 
Acceso a la filmaci6n de la actividad: 
http://connect.oise.utoronto.ca~p5kmotrwo 1 e/?launcher=false&fcsContent--true&pbMode=norma 
1 

Lucarelli, Elisa 
./ 

Grupo de investigacibn en Pedagogia Universitaria del Prograrna de Posgrado en 
Educaci6n de UNISINOS, Brasil, dirigido por la Dra. Mm'a Isabel da Cunha. 

Grupo de investigaci6n en Pedagogia Wniversitaria del Prograrna de Posgrado en 
Educaci6n de la Universidade Federal de Pelotas, Brasil, coordinado por la Dra. Beatriz Zanchet. 

Grupo de investigacibn en Pedagogia Wniversitaria del Prograrna de Posgrado en 
Educaci6n de la Universidade Estadual de Bahia, Brasil, coordinado por la Dra. Sandra Soares. 

Grupo de investigaci6n en Pedagogia Universitaria del Prograrna de Posgrado en 
Educaci6n de la Universidade del Extremo Sur Catarinense (UNESC), coordinado por Dr. Gildo 
Volpato 

Grupo de investigaci6n en Pedagogia Wniversitaria del Programa de Posgrado en 
Educaci6n de la Universidade Federal de Parana , Dra. Tania Barbich 
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Projeto Pr6-Ensino na SaMe - Escola de Enfennagern . Universidad de S. Pablo, Riberao 

Preto, Brasil, coordinado por la Dra. Adriana Katia Correa 
Grupo de Investigaci6n en Asesoria Pedag6gica Universitaria de la Comisi6n Sectorial de 

Enseiianzay de la Universidad de la Republica, Uruguayy coordinado por Mgt. Mercedes Collazo 
Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de 

la UNAM, MCxico, coordinado por la Dra. Guadalupe Valencia 
Grupo de investigacibn en Ciencias Sociales del CUCEA, Universidad de Guadalajara, 

MCxico, coordinado por la Dra. Maria Rodriguez Batista. 
Grupo de investigaci6n en Pedagogia Universitaria del Institute en Ciencias de la 

Educaci6n de Porto, Portugal, coordinado por la Dra. Carlinda Leite. 

Malbran, Maria del Carmen 

- Cooperating researcher. Institute of Psychology. Polish Academy of Sciences. Varsaw. Poland. 
20 13 y continlia 
- Seminario de doctorado. UNLP. 2012 y 2013 
- Seminario de doctorado. Universidad Estadual de Santa Elena. Ecuador. 2013. 

Riquelme, Graciela 

- Proyecto PID "Transfonnaciones econ6micas-productivas y demanda de recursos hurnanos. 
Construcci6n de perfiles sectoriales y diseiio de Encuesta Nacional de demanda de Trabajadores, 
Educaci6n y Fonnaci6n para el trabajo" (PID 2012 0030, FONCyT-ANPCyT), sede Programa 
Educaci6~ Economia y Trabajo - Instituci6n Adoptante Secretaria de Empleo del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 20 12 y contintla. 

.I 
- Convenio de transferencia te6rico-metodol6gica del Programa Educacibn, Economia y Trabajo 
(CONICET-PEET-IICE/UBA) cotl la Secretaria de Planeamiento de la Universidad Nacional del 
Litoral. 2010 y continGa. 

- Acuerdos con el Departamento de Economia, Facultad de Ciencias Econ6micas de la UBA para 
intercambios acadimicos. Desde 20 12 y contink. 

- Seminario "Atenci6n de la Deuda Social Educativa: diseiio, elaboraci6n y coordinaci6n de 
politicas phblicas a nivel nacional y provincial". La Facultad de Ciencias Econ6micas de la UBA 
a travCs del Departamento de Economia auspici6 y h e  sede para la realizacibn. 3 1 de octubre de 
2012. 
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- Intercarnbio con Chtedra de "Finanzas Pliblicas" de la carrera de Economia y del curso 
"Economia del Sector Pliblico" de la Maestria en Economia de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas de la UBA para el desarrollo de tareas como para la forrnaci6n de 10s becarios mhs 
j6venes. 201 0 y continh. 

- Gestiones con la Direcci6n de Education de Adultos y l a  Secretaria de Innovaci6n Educativa y 
Relaciones Institucionales del Ministerio de Educaci6n de la P rovincia de Santa Fe para la 
presentaci6n y posible aplicaci6n de la Encuesta ArCaWall "Argentina y Canadh Trabajo y 
Educacidn a lo largo de l'a vida". Abril2013. 

- Intercambio con la Universidad Nacional de Rosario para la'presentaci6n para la presentaci6n y 
posible aplicaci6n en Santa Fe de la Encuesta ArCaWall "Argentina y Canadii Trabajo y 
Educaci6n a lo largo de la vida". Abril20 1 3. 

- Gestiones de Programa Educaci611, Economia y Trabajo con la Direcci6n de Educaci6n de 
Adultos y la Secretaria de Innovaci6n Educativa y Relaciones Institucionales del Ministerio de 
Educaci6n de la Provincia de Santa Fe para la presentaci6n y posible aplicaci6n en Santa Fe de la 
Encuesta ArCaWall "Argentina y Canadh Trabajo y Educaci6n a lo largo de la vida7'. Abril2013. 

- Intercambio acadCmi'co con el Centro de Estudios sobre Poblacidn, Empleo y Desanollo 
(CEPED) Institute de Investigaciones en Ciencias Econ6micas, Universidad de Buenos Aires, via 
Dr. Javier Lindenboim. Desde 1993 y continfia. 

- Asociaci6n Argentina de Estudios del Trabajo (ASET) desde 1982 y continh. 
2012 y 2013, participaci6n en la Comisi6n Directiva y coordinaci6n del grupo temhtico 12 
"Educaci6n, estructura productiva y fuerza de trabajo" del 11° Congreso Nacional de Estudios del 
Trabajo, Asociaci6n de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), Facultad de Ciencias 
~conomicas, UBA, Agosto 20 13. 
\. 
Paises exlranjeros 

- Intercambios del Programa Educacidn, Economia y Trabajo (CONICET - PEET-IICE- 
F.F.yL/UBA) con la Red de Educaci6n Popular entre Mujeres de Am6rica Latina y el Caribe 
(REPEM), desde 1985 y sigue. En 20-13 se invit6 a la responsable del hrea de Educaci6n y 
Economia de la REPEM integrar el panel "Lifelong education and vocational training for work" 
organizado por el PEET en el XV Comparative Education World Congress. 

- Visitas cientificas al Institute National de la Statistique et des Etudes Economiques (TNSEE) 
Paris France y al Centre d' Etudes et Recherces Sur Les Qualifications (CEREQ) Regional Paris 
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France, junio 2012. Graciela C. Riquelme en el marco del proyecto PICT 00267, misi6n 
concretada en 2014 en el marco del PID 030. Relevamiento de estudios de demanda de recursos 
humanos en relaci6n con la estructura productiva. 

- Intercambio acadkmico con el International Center for Higher Education Research Kassel desde 
2004, y continb. En junio de 2012 participacibn de Graciela C. Riquelme invitada como 

, expositora a Conferencia Intemacional "Changing Conditions and Changing Approaches of 
Academic Work", Berlin (Alemania), de14 a1 6 de junio de 2012. Invitaci6n a publicar capitulo 
"The Transformation on the Production and Circulation of Knowledge and the Pedagogic 
Synergy: a research study on three Argentine universities" en Cumings William "Changing 
Conditions and Changing Approaches of Academic Work" Springer Publication. 

- Gestiones con el ~ r e a  de Educaci6n No Formal del Ministerio de Educaci6n y Cultura de 
Uruguay para la presentaci6n y posible aplicaci6n en ese pais de la Encuesta ArCaWall 
"Argentina y Canada Trabajo y Educaci6n a lo largo de la vida". Abril 2013. Marzo de 2012, 
reuniones de trabajo con el Lic. Jorge Camors, coordinador del k e a .  

- Institute Latinoamericano y del Caribe de Planificaci6n Econ6mica y Social (ILPES), Comisi6n 
Econ6mica para Arnkrica Latina y el Caribe (CEPAL). Participaci6n de Alexander Kodric en el 
XXIV Seminario Regional de Politica Fiscal. Enero 2012. 

Sirvent, Maria Teresa 

P.royecto Calidad de la educaci6n superior, discursos, politicas y prkticas que impactan en el 
mejoramiento de la calidad de la educaci6n superior en tiempos de democratization y 
expansi6n (Brasil y Argentina). Proyecto interinstitutional binational 20 1 1 -20 13, aprobado 
por Comisi6n Bilateral, en el marco del Progrma de Cooperaci6n Cientifico- 
Tecnol6gicaArgentino-Brasileiio del Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n 
Productiva (MINCYT Argentina) y la Fundaci6n Coordinaci6n de Perfeccionamiento del 
Personal de Nivel Superior (CAPES / REDES Brasil). Se articulan las siguientes 
universidades argentinas: LBA; UNT Universidad Nacional de Tucumh; UNS Universidad 
Nacional del Sur y de Brasil: IJrNlSTNOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos; UFRGS 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; UFPel Universidade Federal do Pelotas. 
(Convenio I+D). Directoras: Lucarelli Elisa y Da Cunha Maria Isabel; integrantes del 
Prograrna Desarrollo Sociocultural y EducacMn Permanente participantes de este proyecto: 
Sandra Llosa y Alina Fontana. 
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Proyecto Regional Pkarno '~ndino.  Coordinador general: Bert De Bievre; Coordinadora del 
~ r e a  Educaci6n: Susana Ruggero. Proyecto Regional. Paises participantes: Perti, Ecuador, 
Colombia y Venezuela. Incluy6 la realizaci6n de actividades de forrnaci6n de especialistas en 
educaci6n y de publicaciones especializadas, tales como: 

- Sirvent M.T y Rigal, Luis: Investigacidn accidn participativa. Un desafo de 
nuestros tiempos para la construccidn de una sociedad demomdtica. Colecci6n 
Proyecto P h m o  Andino. Proyecto Regional. Quito-Ecuador 

Convenio entre la Facultad de Filosofia y Letras (Instituto de Investigaciones en Ciencias de 
la Educaci6n) y el Club Atl4tico Nueva Chicago (renovado en 2008 y aprobado para su 
continuidad por Consejo Directivo, el 27/08/2013). 
Mediante este convenio se establece la articulaci6n del Programa de Investigaci6n 
"Desarrollo sociocultural y Educaci6n Permanente: la educacidn de j6venes y adultos mis 
all6 de la escuela", por una parte y del Departamento de Cultura y Educaci6n del CANCH, 
por otra, para la realizaci6n de actividades conjuntas en el irea de la educacidn y la cultura. A 
travds de este convenio se abarc6 y abarca el intercarnbio y la realizaci6n de actividades con 
otras instituciones de 10s barrios de Mataderos y Lugano (Villa 15), tales como: 

- Centro Popular Mataderos 
- Centro CONVIVEN 
- Comedor comunitario y Biblioteca Popular "Frutos de la Unidad" 
- Escuela Media N02, Distrito Escolar XX 
- CENS N"2 Centro Educativo de Nivel Secundario para Adultos 

Feldfeber, Myriam 

a Myriam Feldfeber es coordinadora del Grupo de Trabajo "Politicas educativas y 
desigualdades en America Latina y El Caribe" del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) 20 1 1/20 13 (junto a1 Dr. Rafael Lucio Gil) 

Otros integrantes del equipo que forrnan parte del GT 
Fernanda Saforcada 
Nora GI uz 
Pablo lmen 
Mariela Karolinski 
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Myriam Feldfeber es Coordinadora de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo 
Docente (Red ESTRADO), desde 2008 / continua. ('junto a la Dra. Dalila Andrade 

' Oliveira) 
http://~vww.redeestrado.or~~web/inicio.php 

Fernanda Saforcada es Coordinadora nacional por 
Argentina de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (Red 
ESTRADO), desde 2010 / continiia. ('junto a Miguel Duhalde de CTERA) 

Nora Gluz Coordinadora de la Red Iberoamerica para el Estudio de Politicas Sociales 
(Junto a Jorge Arzate Salgado de MCxico) 

littp://redibero~iiericanarieps.word~ress.com/directorio/coordinadores/ 

Articulaci6n con el proyecto de investigaci6n acreditado de la Universidad Nacional de 
General Sarmierito "Las luchas populares por el derecho a la educaci6n: experiencias 
educativas de movimientos sociales y politica publica" (20 10-20 12), dirigido por Nora 
Gluz, investigadora formada del proyecto. 

Articulaci6n con el proyecto de investigaci6n acreditado de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento "El gobierno de la transmisi6n de conocimiento en organizaciones 
educativas de educaci6n tCcnica profesional" (201 0-2012), dirigido por Oscar Graizer, 
investigador formado externo del proyecto. 

Sarl6, Patricia 

- Miembro del Consejo asesor Revista Varela (revista indexada Folio registro 190414). 
Universidad de Ciencias pedag6gicas "Felix Varela y Morales" La Clara-Cuba. (201 3-continua) 

- Representante de la Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofia y Letras. En la Red de 
Carreras Universitarias de Educaci6n Infantil. 20 10-20 14 (Resoluci6n CD No 76 1 - 1 7/8/20 1 0) 
\. 
7. Reconocimientos nacionales e internacionales (para el Instituto y/o integrantes*) (idem 
punto 6.) * Premios, cargos en intiiuciones cientificas (nacionales o internacionales) 

Equipo de Josh Antonio Castorina 

Premio Alurnno en V Congreso Internacional de Investigaci6n y Prhctica Profesional en 
Psicologia, XX Jomadas de Investigaci6n de la Facultad de Psicologia (UBA), IX Encuentro 
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de Investigadores en Psicologia del MERCOSUR. "El desarrollo de la nocidn de irabajo y sus 
posibles resiricciones sociales, una revisidn bibliogr~ca", Robles L6pez, Nicolb. Expositor. 
Facultad de Psicologia (UBA), noviembre de 201 3. 

Equipo de Anahi Guelman 

Anahi Guelman: Beca PROFITE. Ministerio de Educaci6n de la Naci6n 

Fernhdez Moujh, InCs. Premio: A la divulgaci6n del pensamiento y la prktica en torno 
a la Pedagogia de Paulo Freire y por la contribuci6n a la realizaci6n del X0 Seminario 
Internaci6nal Paulo Freire. UNICAMP y Biblioteca Popular Paulo Freire. Campinas, 18 

. de sempetiembre de 2012. 

Equipo de Llomovate, Silvia 

- Silvia Llomovatte: Programa Marco ALFA 111 - UNION EUROPEA Riaipe 3. Project Code: 
EuropeAid / 129877/C/ACT. Integrante del Comite de Direccibn General."Programa Marco 
Interuniversitario para una Politica de Equidad y Cohesidn Social en la Educacidn Superior" 

- Daniela Perrotta: Beca otorgada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para la 
participacion del 6th South South Institute "Democratic renewal versus Neoliberalism: towards 
empowerment and inclusion", del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
realizado en Santiago de Chilecdurante 10s dias 26 de septiembre a14 de octubre. 

- Daniela Perrotta: Distinci6n como Suplente Primera en la categoria consolidacidn acadtmica 
(B2) del Programa de Becas CLACSO-Asdi de promocidn de la investigaci6n social 2009-2012 
para investigadores de America Latina y el Caribe, en el marco del concurso de proyectos sobre 
la tematica "Integracion Regional en el Siglo XXI" (Convocatoria 2012). Titulo del proyecto 
presentado: La construccibn del "campo de estudios" sobre integraci6n regional en America 
Latina: pasado y presente, rupturas y continuidades, dependencia y autonomia. Jurados: Carlo 
Edwdo Martins, Maribel Aponte Garcia y Oscar Ugarteche Galarza. Fecha del dictamen: 12 de 

. octubre de 20 12. 
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Equipo de Maria Teresa Sirvent 

Sirvent, Maria Teresa: Distincibn de la Universidad de Buenos Airs a profesores y estudiantes 
que han sido premiados por entidades externas a1 ambit0 de la Universidad. Diciembre, 
2012 

Llosa, Sandra: Ditincibn de la Universidad de Buenos Aires a profesores y estudiantes que han 
sido premiados por entidades externas al h b i t o  de la Universidad. Diciembre, 201 2 

Llosa, Sandra: Premio CREFAL a las Mejores Tesis en Educacibn de Personas Jbvenes y 
Adultas. Otorgado por CREFAL - UNESCO (Centro Regional para la Educaci6n de 
Adultos en Arnkrica Latina y el Caribe) a la Tesis de Llosa: Los procesos psicosociales que 
dan cuenta de la construcci6n de demandas por Educaci6n de J6venes y Adultos a lo largo de 
toda la vida @ir.: M.T. Sirvent). Emisi6n 201 1. Mayo, 2012. 

Marcela Kurlat: seleccionada para realizar una Estancia de Investigacihn en el Centro de 
Cooperaci6n Regional para la Educaci6n de Adultos en ArnCrica Latina y el Caribe 
(CREFAL), Patzcuaro, MCxico. Agosto a Diciembre de 201 3. 

Equipo de Marcela Mollis 

2013. Marcela Mollis; Becas CLACSO OLANew School of New York University por el 
Proyecto Treinta afios de democracia en Argentina: revisitando las reforrnas del campo 
universitario. 

8. Desempeiio Institute periodo 2012-2013 

8.1 Objetivos planteados en Plan de Tareas para el periodo 2012-2013 

El objetivo central de la Investigaci6n Educativa en el IICE es la producci6n de conocimientos a 
partir del andisis y estudio sistematico de 10s problemas presentes en el campo educativo. Ahora 
bien, resulta fundamental. que 10s resultados obtenidos Sean transferidos a la vida acadCmica 
universitaria, enriqueciendo 10s contenidos de la ensefianza en el grado y en el posgrado. Y es 
mhs importante a h  atender a las posibilidades de transferencia hacia el propio sistema educativo, 
buscando impactar sobre las politicas educativas del pais, reconociendo la complejidad de las 
relaciones entre conocimientos academicos, 10s organismos pliblicos y las propias pricticas 
educativas. 
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En este sentido, el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educaci6n intenta curnplir con 
dos de las principales funciones de la Universidad Pfiblica respecto de la sociedad: la producci6n 
de conocimientos y su transferencia. 

Un objetivo estratdgico de la politica del Instituto es promover la intervenci6n de 10s 
investigadores en debates referidos a la situaci6n de la educaci6n y la cultura argentinas en otros 
escenarios, que es d6nde cobran su real significatividad. 

Se propone una politica cientifica para el Instituto que contemple: 

Democratizar y transparentar la actividad del IICE, mediante el funcionamiento regular de 
la Junta Consultiva existente y su renovaci6nY con participaci6n de investigadores 
formados, investigadores en formaci6n y personal designado en el IICE. 

Provocar el impact0 de la investigacihn educativa en las politicas publicas y en la 
modificaci6n de las prhcticas educativas. Esto implica dar importancia tanto a la 
transferencia de 10s resultados hacia el sistema educativo, cuanto a1 establecimiento de un 
genuino intercambio con 10s docentes, a 10s fines de identificar las problemhticas 
educativas y convertirlos en interlocutores. 

Consolidar la formaci6n de investigadoreslas, reforzando la reflexi6n epistemol6gica y la 
adquisici6n de instrurnentos metodol6gicos, asi como la capacidad de participar 

. responsablemente en equipos de investigaci6n con una posici6n etica solidaria 
comprometida con las instituciones educativas publicas. En este marco se pretende 
estimular la participaci6n de los~las estudiantes y graduadoslas en proyectos de 
investigaci6n, y la apertura a1 dialog0 intelectual y el ejercicio de la reflexi6n critica. 

Elaborar proyectos de transferencia y divulgaci6n de las investigaciones al hmbito 
acaddmico de la carrera, que permita la incorporaci6n a 10s programas de las materias ylo 
seminarios de grado y de pos grado 10s resultados obtenidos, y sobre todo tender a un 
acercamiento de loslas alurnnoslas a1 planteo de problemas y al empleo de ciertos 
procedimientos de indagacidn. En sintesis, que loslas docentes investigadoreslas en las 
distintas categorias, logren una dinhica de producci6n del conocimiento educativo. 

Realizar simposios, jornadas y encuentros academicos de investigadoreslas con la 
fiecuencia y la profundidad indispensables, a 10s fines de crear un clima intelectual de 
mayor debate y critica entre 10s y las docentes- investigadores/as. Tal actividad es 
indispensable para mejorar la calidad de la enseiianza y la investigaci6n cientifica. 

Propiciar la firma de convenios de cooperaci6n cientifico-acadkmica con Universidades 
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Nacionales y extranjeras, y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales de 
hb i tos  nacionales o internacionales. 

8.2 Objetivos alcanzados 

Durante el period0 2012 - 2013 la Junta Consultiva ha sostenido reuniones peri6dicas y ha 
representado un valioso espacio para el debate academic0 y la elaboraci6n de propuestas de las 
actividades cientificas que el Instituto ha llevado adelante. 

Uno de 10s principales t6picos trabajados ha sido la renovaci6n del Cornit6 AcadCmico de la 
Revista del IICE, en el marco de un proceso de fortalecer la misma como una publicaci6n de alto 
nivel acadtmico en el campo de 10s estudios en investigaci6n educativa. En este sentido, se ha 
trabajado cuidadosamente en la edici6n de la Revista, la cual ha sido presentada en el catdogo 

. Latindex y aceptada en mayo 20 12. 

En cuanto a la transferencia de 10s resultados de las Investigaciones, podemos mencionar: 

Se iniciaron 10s contactos con el DJFOD para establecer vinculos de intercambio 
acadtmico entre 10s equipos de investigaci6n del IICE y 10s proyectos llevados a cab0 en 
10s Institutos de Formaci6n Docente (IFD) de Nivel Superior 
La utilizaci6n sistemitica del Primer Anuario de Investigaciones y la elaboraci6n del 
Segundo Anuario de Investigaciones como un medio de difusi6n de las producciones de 
las investigaciones del IICE y de acercamiento a 10s docentes del sistema educativo. 
La amplia participaci6n de investigadores de 10s diversos equipos de investigaci6n en 
jornadas de capacitaci6n docente, en asociaciones docentes y gremiales, en congresos y 
eventos acadtmicos de distinto tip0 tanto nacionales cuanto internacionales. 
El desarrollo de contenidos y actualizaci6n continua de la pagina web del Instituto, con un 
diseiio adecuado para la navegaci6n por parte de 10s usuarios. La misma puede 
consultarse en: http://iice.institutos. filo .uba.ar/ 
La publicaci6n peri6dica de un boletin electr6nic0, conteniendo informaci6n sobre las 
actividades que se realizan, las publicaciones, 10s congresos y jornadas organizadas por 
otras instituciones y todo tipo de novedades interesantes para la comunidad de 
investigadores y docentes del Instituto. 

En relaci6n con la formacidn de investigadores, se ha constituido un colectivo de Becarioslas 
CONICET, UBACyT y AGENCyT, que se reime mensualmente desde el aiio 2008 para discutir 
problemtiticas propias del proceso de investigaci6n y su condici6n de investigadores en 
formaci6n. Estos debates han dado lugar a la realizaci6n de tres Jornadas Nacionales de 
Investigadores en Formaci6n en Educaci6n, con gran cantidad de ponencias de j6venes 
investigadores de distintas universidades nacionales y latinoamericanas. 
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En el aiio 2010, se ha iniciado un ciclo de encuentros y jornadas de trabajo de losfas becariosfas 
con investigadores formados del Instituto, sobre 10s diversos enfoques metodol6gicos de la 
investigaci6n educativa. Durante 10s aiios 201 1, 20 12 y 2013, 10s y las becariosfas del Instituto 
han realizado en forma sistemitica, presentaciones internas de sus avances de investigaci6n con 
la asistencia de investigadores formados en el rol de comentaristas especializados. 

Con respecto a las publicaciones: 

Se han editado 10s niuneros 30,3 1 y 32 de la Revista del IICE; 
Se ha elaborado y publicado el Segundo Anuario de Investigaciones del IICE, en formato 
virtual, con articulos de todos 10s equipos, proyectos UBACyT, PICT y PIP CONICET; 
Se encuentra en prensa el tercer libro de 10s investigadores en formaci6n del IICE, 
compilado por Jost Antonio Castorina y Victoria Orce, Perspectivas dentro del campo de 
la irrvestigacidn educativa. Aportes de 10s /las investigadores/as en formacidn, por la 
Editorial de la Facultad de Filosofia y Letras; 
Se han publicado una importante cantidad de articulos en revistas, libros y ponencias en 
actas de congresos, por parte de 10s investigadores de 10s diferentes equipos de 
investigaci6n del Instituto. 

En lo que respecta a 1as.actividades acadimicas de discusidn intelectual, en el period0 20 12-20 13 
hemos logrado un importante avance relacionado con la propuesta de realizmi6n de simposios de 
debate e intercambio sobre temiticas comunes que atraviesan a diversos proyectos desarrollados 
en el IICE. Destacarnos principalmente las 111 Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de 
Investigadores en Formacibn en'~ducacibn en 2012 y las Primeras Jornadas de intercambio 
de equipos del IICE. Debates y controversias en 20 13 (ver "Actividades acadtmicas"). 

8.2.1 Factores que facilitaron el logro de objetivos 

Entre las condiciones que facilitaron 10s logros podemos resaltar: 
.I 

- la profundizacibn del proceso de democratizaci6n del institute, tanto respecto a 10s 
mecanismos de elecci6n de la Junta Consultiva, asi como su hcionarniento regular, con 
discusiones abiertas sobre la politica cientifica del IICE; 

- la colaboraci6n permanente y la participacibn innovadora de los/las directoresfas de 
programas y proyectos y sus equipos de investigaci6n, a travts del planteo de propuestas, 
organizaci6n de eventos y actividades acadtmicas que prestigian a1 Instituto dentro y fbera de 
la Facultad, en el pais y tambi6n en el exterior; 
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- la participacidn y las iniciativas del colectivo constituido por losllas becarioslas del instituto, 
que se han plasmado en actividades acadkmicas y publicaciones; 

- el apoyo institucional de la Facultad de Filosofia y Letras, especialmente de la Secretaria de 
Investigacidn por las orientaciones y asesoramientos acadkmicos para la resolucidn de 10s 
diferentes problemas de funcionamiento del instituto. 

8.2.2 Actividades realizadas que dan cuenta de 10s objetivos cumplidos 

I) Actividades acadCmicas (eventos acadimicos, ateneos, jornadas, congresos, etc.) 

Se presenta a continuacidn el listado de las actividades acadkmicas realizadas durante 10s aiios 
2012 y 2013. 

' , Una caracteristica que distingue a1 IICE es la realizacidn de ateneos de presentacidn e 
intercambio de 10s desarrollos de 10s proyectos, en muchos casos con la participacidn de 
investigadores o conferencistas externos invitados por 10s equipos. 

Aiio 2012 

Ateneo "Calidad de la enseiianza de grado segtin la percepcidn de 10s estudiantes" 
Expositor: Dr. Gildo Volpato - Rector de la Universidad pliblica UNESC (Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, Brasil) 
Presentaci6n y coordinaci6n: Elisa Lucarelli. 
Fecha: 10 de mayo de 20 12 

Lectura y escritura en ciencias sociales. El inicio de una investigacibn didaictica compartida 
entre investigadores y docentes. 

.I 
\. 
El equipo de investigacidn UBACyT codirigido por Delia Lerner y Beatriz Aisenberg realizd una 
reunidn conjunta con docentes del sistema educativo como invitados, la cud dio inicio a un 
proyecto de investigaci6n colaborativo. 

. Fecha: 8 de agosto de 2012 

Ateneo "Juego, Educacidn y Cultura. Una experiencia en investigacidn" 
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Expositor: Dr. Jose Luis Ramos Ramirez (Doctor en Antropologia - Escuela Nacional de 
Antropologia e Historia, MCxico) 
Presentacibn y coordinacibn: Patricia SarlC 
Fecha: 5 septiembre de 20 12 

Ateneo " ~ E s  posible la education popular en el neoliberalismo?" 
Expositores: 
Lic. Julio Vivas (Director de Investigacibn y Desarrollo del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud en la Repliblica Bolivariana de Venezuela) y 

. Lic. Luz Sierra (Coordinadora de laboratorios en el Centro de Investigacibn EstratCgico 
Nacional en Ciencias y Artes Militares de la Universidad Militar Bolivariana de la Fuerza 
Armada) 
Presentacibn y coordinacibn: Cinthia Wanschelbaum 
Fecha: 6 de septiembre de 2012 

Presentacion de la Tesis Doctoral "El olvido esta lleno de memoria. Las politicas de 
Educacion de Jovenes y Adultos durante el gobierno de Alfonsin (1983-1989). Un estudio de 
caso: el Plan Nacional da Alfabetizacion" 
Expositora: Cinthia Wanschelbaum 
Fecha: 26 de septiembre de 2012 

Presentacion de Tesis de Maestria "La configuraci6n de la noci6n de propiedad en salas de 
Jardin Maternal. Un estudio cualitativo" 
Expositora: Andrea Fernindez , 

Fecha: 4 de octubre de 2012 

Encuentro de Educacion Especial 
Organizacibn y coordinacibn general: Carina Kaplan (Programa: Transformaciones sociales, 
subjetividad y procesos educativos) 
Expositores: AngClica Graciano, Sonia Laborde, Marta Sipes, JosC M. TomC, Sebastian 
Urquiza, Morgana Agostini Martins. 
\. 
Fecha: 25 de octubre de 2012 

Ateneo "Identidades, grupos y culturas academicas. El exilio de universitarios argentinos 
en MCxico. Anilisis de un caso, 1970-1990" 
Expositora: Dra Rosa Martha Romo (Univ de Guadalajara) 
Comentarista: Paola Valdemarin (UNPA Sede San Juliiin - tesista doctoral UBA) 
Presentacibn y coordinacibn: Lidia Fernhndez 



Fecha: 23 de noviembre de 2012 

Co- organizacidn de las'primeras Jornadas Nacionales interdisciplinarias: "Dispositivos 
tutoriales, una apuesta a la subjetividad y a1 lazo social en la formacidn de 10s jdvenes". 
Organizadores: Equipo LTBACyT dirigido por Jorge Canteros. 
Fecha: 27,28 y 29 de noviembre de 2012 - 
111 Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Investigadores en Formacidn en 
Educaci6n 
Tercera edici6n de estas Jornadas organizadas por el grupo de becarioslas del IICE, que conto 
esta vez, ademis de la ya habitual participaci6n de investigadores en forrnaci6n del interior del 
pais, con una amplia asistencia de j6venes investigadores de Brasil, Mexico y Chile. Durante el 
desarrollo de las mismas se han organizado mesas de debate con diversas temiticas donde 10s 
investigadores en formaci6n (tesistas, becarios, integrantes de proyectos de investigaci6n) 
expusieron sus avances contando con el comentario y orientaci6n de investigadores formados del 
Instituto y de las instituciones de pertenencia de 10s participantes. 
Fecha: 3 y 4 de Diciembre de 201 2 

Colaboracidn en la organizacidn de Tertulias de Investigacidn en el II Congreso 
Metropolitano de Formacidn Docente 
El IICE organiz6 cuatro tertulias de investigaci6nY en forma conjunta con representantes de 
Instifutos de Forrnacibn Docente (IFD) de la CABA y de la Provincia de Buenos Aires. 

' ' Facultad de Filosofia y Letras 
Fecha: 5,6 y 7 de diciembre de 2012 

Jornada intensiva de Ateneos "Ternas de la educacidn escolar y las escuelas. 
Organizacidn/institucidn en el trabajo con poblaciones que sufren maltrato social. Tres 
casos de investigacidn" 
Organizadora: Lidia Fernaindez 

.I 
\. 
Fecha: 26 y 27 de abril.2013 - 
Presentaci6n del libro de Anahi Mastache: "Clases en escuelas secundarias. Saberes y 
procesos de aprendizaje, subjetivacion y formacion" de Editorial Noveduc. 
Comentaristas: Marta Souto y ~ i d i a  Fernaindez 
Fecha: 15 de mayo de 201 3 
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Ateneo "Limites y actuales posibilidades del pensamiento de Paulo Preire" 
Expositor: Dr. AndrC Ferreira (Universidad Federal de Pernambuco) 
Comentaristas: Lidia Rodriguez (APPEAL) e Inks Fernandez Moujin (UNRN) 
Fecha: 1 1 de junio de 20 13 

Ateneo "La Residencia Docente en la Pormaci6n de docents en el Nivel Superior: el caso 
brasileiio" 
Expositora: Dra. Graqa Pinto (Profesora del Programa de Posgrado en Educaci6n de la 
Univwsidad Federal de Pelotas donde dirige el Grupo de Estudios e Investigaci6n sobre 
Residencia y Formaci6n de Profesores) 
Presentacidn y coordinaci6n: Elisa Lucarelli 
Fecha: 1 2 de j unio de 20 13 

Ateneo "Liderazgos en las organizaciones educativas" 
Expositora: Mariana Altopiedi (Universidad de Sevilla) 
Coordinacidn: Lidia M. Pernhdez 
Fecha: 27 de junio de 2013 

Ateneo "Las alianzas Pliblico-Privadas en Educaci6nW 
Expositor: Dr. Xavier Rambla 
Coordinaci6n: Myriam.Feldfeber 
Fecha: 28 de junio de 20 13 
Ateneo "Procesos de formacidn y de construccion de conocimientos emergentes en 
propuestas pedagdgicas alternativas desde la perspectiva decolonial" 
Organizadora: Anahi Guelman 
Fecha: 4 y 5 de julio de 2013 

Ateneo "Ensefianza y desarrollo del lenguaje en context0 escolar desde una perspectiva 
liidica. Un estudio de caso en 2 escuelas rurales del Sur de Chile" 

' Expositora: Dra. Carla Muiioz 
Organizadora: Patricia SarlC 
Fecha: 12 de septiembre de 20 13 

Ateneo "Narrativas de nifios y jbvenes en cantextos de violencia social: Herramientas para 
su anzilisis" 
Expositora: Cecilia Wainryb (Profesora e Investigadora de la Universidad de Utah, USA en el 
Departamento de Psicologia del Desarrollo) 
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\. 
Organizador: JosC Antonio Castorina 
Fecha: 12 de noviembre de 20 13 

Primeras Jornadas de,intercambio de equipos del IICE "Investigaciones en educaci6n: 
debates y controversias". 
Estas jornadas representan la actividad principal desanollada por el IICE en el aiio 2013. El 
proceso de organizaci6n de las mismas cont6 con la participaci6n del conjunto de 10s 
investigadores del instituto a travks de la realizaci6n de reuniones colectivas durante todo el aiio. 
Las actividades consistieron en la realizacion de 30 sesiones de 'presentaci6n de avances y 
resultados.de las investigaciones en curso que se desarrollan en el IICE y cuatro foros de debate e 
intercarnbio sobre cuestiones centrales de las politicas cientificas actuales. 
Fecha: 26,27,28 y 29 de noviembre del20 13. 

Panel: 
"La universidad argentina en el siglo XXI. Imaginando f~turos desde las utopias de 10s 
70's" (en el marco de las Jornadas de intercambio de equipos del IICE) 
Expositores/as: Dra. Adriana Puiggros (Diputada Nacional) y Dr. Roberto Domecq (Rector 
organizador Universidad Nacional de Tierra del Fuego) 
Comentarista: Dr. Marcelo Ruiz (Rector Universidad Nacional de Rio Cuarto) 
Coordinadoras: Silvia Llomovatte y Deolidia Martinez 
Fecha: 26 de noviembre de 2013 

11) Publicaciones del Instituto 

RE VISTA DEL IICE 

El Instituto publica de manera peri6dica, desde a1 aiio 1992 la Revista del IICE. 
En el aiio 2012 se ha presentado .la revista ante Latindex, obteniendo el ingreso de la misma a 
dicho caaogo. Puede encontrarse en: 
http://www.latindex.unam .mx/'buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=2897 

La revista cuenta con un sistema de referato doble ciego, y las pautas de publicaci6n de la ultima 
convocatoria de articulos pueden encontrarse en: 
http://iice.institutos.filo.uba.ar/anuncio/pr0/oC3%B3rroga-convocatoria-de-artO/oC3%ADculos- 
para-la-revista-del-iice-n%C2%B0-35 

-1 
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En el aiio 20 13 se ha inaugurado la versi6n on line de la revista, iniciando una nueva etapa con la 
. finalidad de facilitar el acceso de todos 10s usuarios. En el Portal de Revistas Cientificas de Filo 

se encuentran disponibles 10s nfimeros 30,3 1 y 32. Para acceder a la revista: 
httr,://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice/issue/current 

Revista del IICE No 30 

Link: 

TABLA DE CONTENIDOS 

Jose A. Castorina: Nota editorial 

Dossier: Formacidn y trabajo docente 

I. Alejandra Birgin: "Entrevista a Philippe Meirieu" 

Resumen 
Philippe Meirieu es un pedagogo con una prolifica producci6n y con una: activa participaci6n en las instituciones y 
10s debates pedagogicos de las liltirnas tres decadas en Francia. Desde muy joven, Phillippe Meirieu milito en 
movirnientos de educaci6n popular y fue un activo "cat6lico de izquierda". Estudid Filosofia y tambien Letras en 
Paris. Trabaj6 corno profesor en colegios y liceos. Defendi6 una Tesis de Estado en Lettas y Ciencias Humanas en 
1983. Por otro lado, asumi6 responsabilidades en la conduction de diversas instituciones ligadas a la formation y a 
la investigaci6n en pedagogia Particip6 del diseiio y construcci6n de 10s TUFM (Instituts universitaires de formation 
des makes) y dirigi6 el de Lyon hasta el 2006. 

11. Daniel Suirez: "lndagacidn pedagdgica del mundo escolar y formacidn docente. La documentacidn 
narrativa de experiencias pedagbgicas corno estrategia de investigacidn-formacidn-acci6n" 

El articulo incorpora la "narrativa pedag6gicaY' corno una mediaci6n en la compleja relaci6n entre la investigaci6n 
educativa y la formaci6n docente. En particular, se interesa por poner en discusi6n m a  modalidad de investigacidn- 
formation-acci6n docente, la documentacidn narrativa de experiencias pedagdgicas, y en abrir una serie de 
interrogates sobre las potencialidades' de estas estrategias orientadas a la production colaborativa de saber 
pedagbgico, la reconstrucci6n de la rnemoria pedag6gica de la escuela y la transformaci6n de las practicas 
educativas. Tambien se propone argumentar sobre diferentes aportes para reformular la pedagogia de la formaci6n y 
la manera en que se viene Uevando a cabo la investigaci6n educativa. La docurnentacion narrativa es una estrategia 
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de trabajo pedag6gico entre docentes, que esta orientada a generar procesos formativos a travks de la realization de 
indagaciona cualitativas del mundo escolar. Como dispositivo de formaci6n, esth centrada en la producci6n de 
relatos de experiencia por parte de 10s docentes que co-indagan sus pricticas pedag6gicas, y en tanto estrategia de 
indagacibn coparticipada, se focaliza en regular 10s procesos de escritura, lectura, reflexih y comentarios que hacen 
posible esa producci6n narrativa sobre la experiencia vivida. Mediante la descripci6n analitica del dispositivo de 
trabajo de la documentaci6n narrativa, el articulo aspira dar cuenta al mismo tiempo de la practica de indagacih 
cualitativa participante llevada a cab0 por docentes y del trayecto de formaci6n horizontal que supuso la produccion 
escrita del relato de experiencia. 

In. Marta Sipes: "Formar docentes de educacidn especial. Trabajo docente y alumnos con restricciones 
cognitivasn 

Resumen 

Form& docentes para que se desempeiien dentro del h b i t o  de la educacibn especial, deviene una tarea constructors 
' . y a la vez deconstructiva. Constructora, en el sentido de dotar a 10s futuros docentes de 10s saberes disciplinares de 

transmisibn especifica en la escuela; y a su vez deconstructiva, en el intento de quebrar ciertas conceptualizaciones y 
logicas subyacentes que 10s estudiantes del profesorado han construido desde el sentido com6n acerca del sujeto de 
su practica: el alumno de las escuelas de educacion especial. Estas representaciones suelen estar entramadas en un 
conjunto de saberes, tanto cientificos como cotidianos. 

IV. Andrea Alliaud: "Enseiianza. Transformacidn y formacidn" 

Resumen 

Las nociones y definiciones de enseiianza abundan. La nocibn misma de enseiianza es inherente a la condicion 
docente. Y es precisamente esk actividad la que, en la actualidad, se halla muchas veces jaqueada, debido a las 
complejidades de epocal que aiiaden dificultad a lo que nunca f ie  facil: enseiiar. Seria un tema o problema menor si 
no fuera porque las contrariedades suscitadas, atentan contra el proceso de transmisi6n o el pasaje de la cultura de 
una generacidn a la siguiente. Volver a lo medular, detenemos en lo que muchas veces se olvida o desdibuja debido a 
la dificultad o imposibilidad de poder hacerlo. Pensar, volver a pensar en la enseiianza en lo que hacemos, en lo que 
hacen o harhn quienes se esthn formando para hacerlo. En lo que nos hace y define como lo que somos: maestros, 
profesores, educadores, formadores de otros. 

V. Nicolas Arata: "La formacidn del artesano en 10s escritos de Manuel Belgrano" 

Resumen 

Este articulo describe y analiza el ideario pedagbgico de Manuel Belgrano, a partir del estudio de un conjunto de 
textos. elaborados durante el period0 tardo colonial. Tomando como punto de partida el andisis de sus escritos en 
torno a la educacidn, se haw foco en algunos de sus rasgos mas salientes: el peso otorgado a la formaci6n de 
hombres industnosos y la preocupacion por la educacidn prictica de 10s artesanos, por realizar una caracterizacibn 
de 10s aprendices y 10s maestros y por designar 10s medios , m b  adecuados para favorecer la transmisi6n de sus 
respectivos saberes; destacando que estos escritos se inscriben en el marco de las reformas borbonicas, en el que tuvo 
lugar un proceso de revalorizaci6n de la formacibn manual. 

VI. Nora Goggi: "Los docentes en situacidn de primer empleo: sus necesidades de saber y de 
acompaiiamiento. Un estudio de casos en escuelas infantilen 

Resumen 

~ Q u e  necesitan saber 10s docentes novatos de las escuelas infantiles en la situaci6n de primer empleo? iC6mo 
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adquieren ese saber? ~QuC tipos de acompafiamientos buscan? iQu6 ayudas encuentran 1 usan? iQu6 saberes y 
apoyos en la pridica del desempeiio profesional van generando acceso a la cultura profesional; experticia? La 
situaci6n de primer empleo ubica al docente en un espacio instituciond: la escuela infantil; en un tiempo de la 
formaci6n: el primer aiio de trabajo; en una trama de relaciones: la relaci6n con el propio saber, con el saber de 10s 
otros, con la cultura de la instituci6n, consigo mismo en el camino de construcci6n de la propia identidad profesional. 
Aprender a hacer el trabajo expresaria tanto la posibilidad de aprender acerca del trabajo como de uno mismo en esa 
situaci6n. El primer empleo representa para 10s docentes novatos una experiencia de fomaci6n. Reviste un carhcter 
iniciitico en un doble sentido: se da en un proceso de iniciaci6n al trabajo profesional; de iniciaci6n en el colectivo 
profesional; de iniciaci6n de una nueva representaci6n de si mismo; y resulta hndante para el desarrollo profesional 
futuro, ya que genera modos de relaci6n con la instituci6n escolar, con el trabajo, con 10s otros, con el saber. 

W. Alejandro Vassiliades: "Posiciones docentes frente a la desigualdad educativa. Disputas y tramas de 
sentido en torno de las regulaciones del trabajo de enselar" , 

Resumen 

Este articulo se propone dar cuenta de algunos avances de una investigacih en curso orientada a aproximarse a un 
aspect0 de las regulaciones .del trabajo de enseiiar: la configuraci6n de posiciones docentes frente a situaciones de 
desigualdad educativa. Para ello, se presentarh una sene de discusiones tdricas en las que se sustenta la 
construcci6n de la categoria de "posici6n docente", para luego detenerse en la production y circulation de 
significados acerca del trabajo docente, tanto desde instancias estatales como desde las pritcticas de 10s sujetos 
profesores. En ese marco, se proporcionwh una propuesta de anilisis del caso actualmente en estudio, situado en una 
escuela p6blica de nivel primario de la localidad de City Bell, en la provincia de Buenos Aires. De este modo, se 
intentari brindar algunas pistas acerca del mod0 en que las identidades docentes resultan producciones de significado 
que articulan de forma dinhica reglas, nociones y sentidos acerca de la posici6n que las docentes deben asumir 
como enseiiantes y -junto con ell* premisas acerca de cbmo seria deseable desarmllar esta tarea frente a lo que, de 
manera contingente y provisoria, es definido como desigual y necesario de ser modificado. 

VIII. Lea Vezub: "Las politicas de acompalamiento pedagdgico como estrategia de desarrollo profesional 
docente. El caso de 10s programas de mentona a docentes principiantes" 

Resumen 

Luego de la critica y el escaso efecto que tuvieron las politicas de capacitaci6n docente durante la dCcada del noventa 
para transformar las prhcticas de enseiianza, actualmente se obsewan cambios importantes en las concepciones y 
estrategias empleadas. Las nuevas tendencias de desarrollo profesional promueven -entre otras cuestiones- la 
reflexi6n sobre la prktica, la diversificaci6n de 10s dispositivos de formaci6n, el aprendizaje horizontal, colaborativo 
entre pares y el acercamiento a las necesidades y escenarios reales del desempeiio docente. El acompafiamiento 
pedag6gico a docentes principiantes constituye parte de estas nuevas tendencias. Sin embargo, la rapida 
multiplicaci6n de estas politicas entre diversos paises, suele realizarse sin dar lugar a un detenido analisis, 
sistematizacion y critica. Este articulo se propone avanzar en dicho sentido, a partir del relevarniento de fuentes 
secundarias. A tal fin, se reconstruyen 10s argumentos y antecedentes que subyacen a este tipo de programas dirigidos 
a mejorar la inserci6n y el desempeiio de 10s docentes noveles. Asirnismo, se sistematizan algunos de 10s 
interrogantes y decisiones que se presentan en su diseiio y, por ~iltimo, se proponen cuatro hb i to s  centrales sobre 10s 
cuales enfocar la tarea y formaci6n de 10s mentores, tutores o asesores. 

Arh'culos (por fuera del dossier) 

M. Liliana Alicia Cohen: "Condiciones didicticas y reflexidn sobre el lenguaje en la elaboracidn de textos 
para recomendar libros. Una indagacidn con alumnos de lo EGByy 



EXP-UBA: 71 . I  891201 4 

Resumen 

En el marco de una indagacion didactics en el context0 escolar con alumnos de 1" de Education Bkica elaboramos 
secuencias de enseiianza y formas de intervencidn docente para el aprendizaje de procedimientos de composici6n de 
textos para recomendar libros. El presente trabajo analiza las condiciones de organizacidn de la actividad de 
enseiianza e intervenciones didicticas que favorecen la actividad metalingiiistica de 10s niiios sobre diferentes niveles 
del lenguaje escrito. Observamos la relevancia de algunos criterios de organizaci6n de la secuencia de enseiianza e 
intervenciones docentes que desencadenaron interacciones iulicas para el trabajo cognitivo-lingiiistico relativo a 
obsewar, verbalizar, reflexionar y sistematizar algunos conocimientos sobre qu6 escribir y como hacerlo. 

X. Maria Paula Pierella: "Una experiencia de formaci6n cara a cara. Los estudiantes de Fisica y sus visiones 
acerca de la autoridad" 

Este articulo propone explorar las visiones de estudiantes universitarios sobre la autoridad de 10s profesores, como 
cuestion problemitica en la escena pedagogica contemporhea. Especificamente, se recuperan avances de una 
investigaci6n centrada en el analisis de relatos de estudiantes proximos a culminar sus estudios universitarios y 
jovenes recientemente egresados de la Licenciatura en Fisica de la Universidad Nacional de Rosario. Para ello se 
realimi, en primer lugar, un breve desarrollo del concept0 de autoridad desde el punto de vista teorico, 
profundizando en algunas particularidades de la instituci6n universitaria como espacio en el que las relaciones 
asim6tricas entre profesores y estudiantes es th  signadas bbicamente por la relacion con el conocimiento y las 
responsabilidades institucionales diferenciales. En segundo lugar, se explorarh 10s rasgos identificados por 10s 
estudiantes en aquellos profesores de la carrera reconocidos como autoridades. Por iiltimo, atendiendo a la reciente 
insercidn de 10s jdvenes graduados en equipos de investigation, se recuperarh sus visiones sobre la autoridad de 10s 
directores. Plantearnos como hipotesis que en 10s relatos de 10s estudiantes se identifican tanto expresiones de 
deslegitimacion de 10s vinculos asentados en diferencias jeriirquicas, como modos de reconocimiento de la autoridad 
en 10s que predominan caracteristicas vinculadas a1 compromiso con el conocimiento y su transmision, a1 saber hacer 
\. 

y el saber orientar y a la personalidad de profesores y directores. 

XI. Maria Soledad Manrique: "La lectura de cuentos en el Jardin de Infantes: una praictica que se 
transforman 

Resumen 

El trabajo tuvo por objetivo explorar la transfomaci6n en las pricticas de lectura de cuentos de un grupo de maestras 
de una institucidn educativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina, que atiende a niiios en situaci6n de pobreza, 
luego de un dispositivo de fomaci6n. El dispositivo consisti6 en un taller experiencial focalizado en el andisis de las 
pricticas propias y las de otros, destinado a promover la reflexi6n sobre las prhcticas de lectura de cuentos y la 
implementacidn de diferentes modalidades de intewencion orientadas a favorecer la comprensidn de 10s niiios. Se 
video-filmaron y transmibieron dos situaciones de lectura de cuentos de cada una de las 5 participantes antes y 
despuCs de la intervention, que fueron analizadas a trav6s de estrategias cualitativas (Glaser & Strauss, 1967). El 
anklisis comparative de las situaciones de lectura previa y posterior al dispositivo mostr6 la transformacidn del 
patr6n inicial observado en las pdcticas de lectura en aspectos tales como la modalidad de lectura y el aumento de la 
demanda cognitiva en las situaciones posteriores, aspectos sobre 10s que se habia reflexionado en 10s encuentros de 
formaci6n. Se considera la variacidn obsewada en la transformaci6n de las pricticas docentes como indicador de la 
multiplicidad de factores ajenos a1 dispositivo, involucrados en toda experiencia formativa 
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Editorial 
Jose A. Castorina 

I 
Dossier: Educaci6n de j6venes y adultos ( Parte I 

I. Paul Belanger: "Educaci6n permanente: la dialbctica de las educaciones permanentes" 
Resumen: 
El articulo de BBlanger ofiece una visibn global de estas contribuciones que dan cuenta de las realidades 
educacionales de varios paises de las diferentes regiones del mundo, indicando signos de cambios en las practicas y 
en las politicas involucradas, tendencias y tensiones, a nivel nacional e intemacional. Estas caracteristicas de este 
articulo lo toman un aporte relevante y prioritario para el dossier de esta Revista del hstituto de Investigaciones en 

. Ciencias de la Educacibn, enfocado en la "Educaci6n de J6venes y Adultos". Desde la perspectiva de la education 
permanente, BBlanger ubica el componente de la Educaci6n de Adultos en la visi6n de la totalidad de las actividades 
educativas existentes en una sociedad, junto con otros dos componentes: la Educacidn Inicial y 10s Aprendizajes 
Sociales. Tal como el autor sefiala, desde esta perspectiva la Educaci6n hicial comprende 10s procesos educativos 
organizados en 10s que participan nifios y jbvenes, ya sea en escuelas o a travBs de programas de educaci6n bkica no 
formal, antes de su vida "adulta". La Educaci6n de Adultos comprende el conjunto de 10s procesos educativos 
organizados, mediante 10s cuales 10s adultos enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias tkcnicas o 
profesionales e introducen cambios en sus attitudes o comportamiento (incluyendo, entre muchas otras, las practicas 
de alfabetizacibn de adultos, la educaci6n de segunda oportunidad, etc.). Los Aprendizajes Sociales, por su parte, 
refieren al difuso impact0 de 10s contextos vitales socioculturales en 10s que e s th  inrnersos permanentemente 10s 
nifios y 10s adultos. 

11. Norma Michi: "La construcci6n colectiva de la noci6n de derecho en la lucha por el territorio. 
Consideraciones sobre la experiencia del MoCaSE VC' 
Resurnen: 
En este trabajo se aborda el proceso de acci6n colectiva 'de resistencia en el territorio que llevan adelante 10s 
campesinos organizados en el Movimiento Campesino de Santiago Estero integrado a la Via Campesina y su 
vinculaci6n la construcci6n de la noci6n de derecho en 10s actores. El prop6sito hndarnental es analizar el papel que 
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ocupa la experiencia de lucha, con sus dimensiones material y simbblica, en esa construcci6n. Se basa en el trabajo 
de investigaci6n que se viene desarrollando sobre 10s procesos pedag6gicos dentro de ese movimiento. Recorre la 
situaci6n de tenencia de la tierra en esa provincia y la disputa por el territorio en el que se enfkentan 10s agentes de 
10s agronegocios con 10s campesinos. Para ello se apoya en algunos de 10s aportes conceptuales del materialism0 
cultural y de la pedagogia de la liberaci6n. Se intenta asi realizar una contribucibn a 10s estudios sobre 10s sentidos de 
las luchas populares y su vinculaci6n con 10s procesos de conformacidn de la "conciencia" en las clases subalternas, 
uno de 10s temas centrales de la tradici6n de Educaci6n Popular de Adultos. 

III. Maria Teresa Sirvent: "Educaci6n Popular y Universidad Phblica. Ensayo para una historia que aiin 
espera ser escrita" 
Resumen: 
El prop6sito de este trabajo es presentar algunas reflexiones sobre la relacion, entre Educaci6n Popular y Universidad 
Pliblica que pueden conducir a lineas futuras de investigaci6n de un pasado y de un presente. Este trabajo es el h t o  
de reflexiones personales sufgidas al calor de la experiencia vivida, de recuerdos y de viejos archivos desempolvados 
del "baid de la abuela"1. El articulo se despliega, alrededor de hitos histivricos que nortean y guian su desarrollo. En 
cada hito hist6rico el lector encontrara una brevisima descripci6n del context0 de descubrimiento entendido como el 
conjunto de factores socio-hist6ricos e institucionales, entre otros, que caracterizan al entorno tenitorial y temporal 
donde surge y tiene anclaje una investigation. Mi intenci6n ha sido sblo alentar o estimular investigaciones futuras a 
\. 
travds de exponer distintos contextos de descubrimientos que motiven problematizaciones conducentes a la 
identificaci6n de situaciones problematicas, gdnesis de la focalizaci6n de nuevas investigaciones. Los hitos hist6ricos 
que van norteando el desarrollo de este articulo se dejan a la consideraci6n del lector que con seguridad encontrara 
que desde su perspectiva pueden ser reemplazados por otros "cortes hist6ricos" o ser enriquecidos con otras 

. descripciones. Bienvenido sea esta lectura critica. 

TV. Anahi Guelman: "Formacibn para el trabajo en una empresa recuperada: Trabajo territorial y fomaci6n 
politica" 
Resumen: 
Este trabajo indaga en la experiencia formativa de una empresa recuperada del gran Buenos Aires, de gran tamaiio y 
de importante nivel de actividad productiva, La formacion para el trabajo en la empresa se ocupa de contenidos 
tknicos de caracter productivo, de gesti6n y de comercializaci6r1, desde la especificidad de la economia social. Sin 
embargo, pueden analizarse tambih en esta empresa instancias formativas en sentido amplio que inciden en la 
formacidn de 10s trabajadores y que tambidn se vinculan a las caractensticas de la economia social o solidaria. 
A1 mismo tiempo en esta organizaci6n se producen fuertes procesos de vinculaci6n con el entorno comunitario, a 
partir de decisiones de caracter politico y se generan instancias de formaci6n hacia ylo con instituciones, 
organizaciones y personas de la comunidad y el territorio, con claros objetivos de formaci6n politica. 
El prop6sito de este trabajo es analizar la formaci6n para el trabajo como mod0 de formaci6n politica de 
trabajadores, pero tambidn el papel que esta organizaci6n juega en la formaci6n politica de su comunidad y su 
temtono. 

V. Sandra Llosa : "SerP por todas estas cosas que me pasaron ...". Un estudio de 10s procesos psicosociales 
que dan cuenta de las demandas educativas a lo largo de la vida " 
Resumen: 
Este articulo se dirige a presentar algunas de las principales categorias de andisis elaboradas en una investigacibn de 
doctorado. La problematica se enmarca en la situacibn de pobreza educativa que afecta a jbvenes y adultos de 
sectores populares. 
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En la primera parte, se introducen aspectos teoricos y metodol6gicos centrales de la investigacibn, cuyo objeto de 
analisis se ha focalizado en 10s procesos psicosociales que pueden dar cuenta de las demandas por Educaci6n de 
J6venes y Adultos (EDJA) a lo largo de la vida, en adultos de sectores populares, con primaria incompleta, residentes 
en Mataderos y Villa 15 (Ciudad de Buenos Aires). Se ha buscado indagar en 10s procesos que permitan comprender 
sus decisiones de inserci6n o no en espacios educativos, a la luz de la historia de sus vidas, desde una perspectiva 
psicosocial. El tratamiento metodol6gico ha sido cualitativo y biogrkfico, a partir de casos seleccionados, aplicando 
procedimientos de analisis combinado. 
En la segunda parte del articulo, se comparten aspectos seleccionados de 10s resultados. Las categorias elaboradas 
develan el complejo devenir hist6rico-biografico de 10s procesos psicosociales involucrados en la construcci6n de 
demandas por EDJA, cuya secuencia a lo largo de cada vida se inscribe en una sucesi6n de marcos vitales, en 
interrelaci6n con detenninadas condiciones del entorno vital, familiar y sociohist6rico. 

VI. Malena Ladizesky: ''Fltbol y escuela: jmundos incompatibles? Los factores que dan cuenta de la 
blsqueda o no de una segunda chance educativa. Un estudio de caso con 10s jugadores de ffitbol residentes de 
las divisiones inferiores del Club Atlktico Nueva Chicagon 
Resurnen: 
Se presenta una investigacibn orientada a1 estudio de 10s factores que dan cuenta de la busqueda o no de una segunda 
chance educativa en 10s jugadores de Iiitbol residentes de las divisiones inferiores del Club Atletico Nueva Chicago, 
provenientes del interior del pais. 
\. 
Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto UBACyT F212 (IICE-UBA) dirigido por la Dra. Maria 
Teresa Sirvent. 
La estrategia metodol6gica adoptada fue el mod0 de generacibn conceptual en un encuadre participative que fue 
creciendo a lo largo de la investigaci6n. ' 

El estudio evidenci6 la existencia de tensiones y conflictos entre el mundo del fitbol y el mundo de la escuela que 
operan como factores obstaculizadores en el grupo estudiado para una demanda efectiva por educaci6n. 
El articulo presenta una sintesis del disefio, el proceso de investigacibn y 10s principales resultados de la misma. Se 
describen para ello las categorias conceptuales y la trama comprensiva emergente que busca dar cuenta de la 
compIejidad del objeto de studio. Se presentan por ultimo algunas reflexiones finales a la luz de la investigaci6n. 

VII. Maria Elena Benitez, Ana Maria Borzone: "Estrategias de lectura y escritura en j6venes y adultos con 
bajo nivel de alfabetizaci6nn 
Resumen: 
Las investigaciones realizadas desde el marco de la Psicologia Cognitiva con nifios hablantes de espaiiol muestran 
que, por las caracteristicas fonkticas, fonol6gicas y ortogrificas de nuestra lengua, el aprendizaje de la lectura y de la 
escritura esta sesgado hacia estrategias fonol6gicas. Pero no se hari realizado estudios en profundidad que hayan 
explorado este sesgo en poblaciones adultas que comienzan a alfabetizarse. El presente trabajo tiene por objeto 
estudiar las estrategias de lectura y escritura de j6venes y adultos iletrados que e s th  comenzando su proceso de 
alfabetizacibn. Con este objetivo se administro una serie de pruebas de conciencia fonol6gica y una prueba de lectura 
y escritura de palabras a un grupo de 30 j6vens y adultos iletrados. Los resultados obtenidos parecen indicar que en 
esta poblaci6n el patr6n de aprendizaje es el mismo que en 10s nifios, en cuanto al predominio de estrategias 
fonol6gicas. Dichos resultados proporcionan nueva evidencia empirica que permite revisar la pertinencia del modelo 
de doble ruta en el procesamiento de palabras en lenguas de escritura transparente. 
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Arh'culos por fuera del dossier 

VIII. Daniel Feldman, Gustavo Mortola: "Buenas condiciones para el trabajo escolar" 
Resumen: 
Una linea de accidn educativa de creciente inter& consiste en procurar la mejora de las condiciones escolares para 
que sea posible promover propdsitos de inclusi6n, equidad y calidad educativa. Esta necesidad se potencia en paises, 
como Argentina, que han extendido de manera considerable la escolaridad obligatoria. En ese marco, este trabajo 
sintetiza conclusiones de diversos estudios sobre condiciones asociadas con el buen funcionamiento escolar y la 
promoci6n del aprendizaje. En la medida en que el uso de 10s resultados de investigacion requiere siempre de 
ejercicios de contextualizaci6n y de revision de 10s supuestos en 10s que se apoyan, se revisan brevemente 10s 
seiialamientos criticos que se realizaron a este tip0 de trabajos. Aunque se resalta la relativa convergencia de las 
conclusiones sobre aquellos factores que resultan asociados con el buen funcionamiento de las escuelas, se seiiala 
que el problema principal no parece ser la descripci6n de buenas escuelas sino la definicibn de las politicas que 
permitin'an lograr una mejora significativa del conjunto. 

M. Mariana Maggio, Patricia SarlC, ~ a r i n a  Lion, Maria Verdnica Perosi, Lila Pinto, Miriam Latorre, Melina 
Masnatta, Laura Penacca: "Recreando la investigacidn con tecnologias: redes digitales y escritura en 
cola boracidn" 
Resumen: 
La investigaci6n es un proceso que pone de relieve 10s aspectos sustantivos que refieren a las 16gicas reconstruidas 

, de modelos de indagaci6n y, tambikn, 10s procedimientos que dan cuenta de 10s modos en que el investigador toma 
sus decisiones y construye su argumentaci6n. El objetivo de este articulo es explicitar la "16gica en uso" construida 
por un gmpo de investigadores en la puesta en marcha de una investigaci6n que involucraba diferentes actores en 
entornos y marcos innovadores. El proyecto involucr6 el uso de entornos de intercambio propio de la inclusi6n de 
redes sociales. La mediation tecnol6gica h e  no solo objeto de estudio sino tambikn el mod0 en que se construy6 la 
evidencia empirica a lo largo del proceso. El trabajo esta organizado en tres partes. En la primera, se aborda el 
proyecto de investigaci6n y la estructura metodol6gica que se adopt6 para realizar la indagaci6n. En la segunda, se 
describe el recorrido que el equipo de investigacibn realizb a lo largo del proceso. Finahente, se muestra c6mo el 
proceso de investigacion mediado por tecnologias de comunicacidn permiti6 descubrir fomtos  novedosos de 
escritura en colaboracion. 

X. Cecilia Acevedo, Agustin Ad6riz-Bravo : "La construccidn del conocimiento didactic0 en ciencias 
naturales: una articulacidn con el trabajo etnograifico" 
Resumen: 
Este trabajo se propone reflexionar sobre la articulaci6n entre etnografia y didactics como propuesta te6rico- 
metodologica potente para estudiar las inte~enciones docentes en la enseiianza de las ciencias naturales, desde una 
perspectiva que permita recuperar las interacciones sociales cotidianas de 10s actores, asi como la complejidad del 
context0 institutional y social mis amplio. A partir del trabajo de campo realizado en diferentes contextos para la 
ensefianza del Cea, pertenecientes a escuelas pfiblicas de nivel primario de la Ciudad de Buenos Aires, se parte de la 
pregunta acerca de c6mo conocer a un otro (etnografia) desde una disciplina (la didhctica) que, se@n el momento de 
la investigacion, pondera de manera diferenciada sus elementos hermenCuticos y normativos para abordar la 
distancia entre el "ideal didictico" y las prClcticas reales que tienen lugar en las aulas. A prop6sito de esta inquietud, 
se exploran 10s siguientes puntos: a) la secuencia didictica como unidad de analisis en relaci6n con las unidades 
empiricas de obse~aci6n en campo; b) las relaciones que se entablan en la escuela entre docentes y asistentes 

, ticnicos del Cea a prop6sito de la enseiianza; y c) la necesidad de revisar condiciones para que en la articulaci6n, 
ninguna de las disciplinas quede relegada a un lugar instrumental en la producci6n de conocirniento. 
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Dossier: Educacidn de jdvenes y adultos I Parte 11 

I. Carlos Rodrigues BrandPo : "A educaeHo popular antes e agora Lembran~as de ontem, perguntas para 
agora" 
Resumen: 
Este texto h e  elaborado a cincuenta aiios de experiencias pioneras y eventos significativos en Educacibn Popular, 
celebrados en Brasil. El escrito moviliza la reflexibn a travCs de una secuencia de diez memorias de aquella Bpoca y 
sus correspondientes preguntas desde la actualidad. En cada memoria, se recuerda una serie de ideas rectoras, 
hdamentos y practicas propias de 10s "tiempos pioneros" del surgimiento de 10s movimientos de cultura popular; y 
a partir de alli se abre una coirespondiente serie de preguntas, para repensar 10s desafios de 10s tiempos actuales. 
Nuevas interacciones, integraciones y participaciones, nuevas transdisciplinariedades y transculturalidades ... generan 
intmogantes y cuestionamientos, sugieren y tensionan altemativas y variantes para la continuidad y la renovacibn de 
las practicas de Educacibn Popular. 

11. Claudia Marcela Lomagno: "Cartografia de la construccidn de demandas por condiciones habitacionales 
en el barrio de La Boca: Una experiencia de educaci6n de adultos desde la perspectiva de la educaci6n 
popular y la animacidn sociocultural" , 

Resumen: 
Esta experiencia se desarrolla en el barrio de la Boca. En esta intervencibn educativa con adultos confluye la 
perspectiva te6rica- metodol6gica de educacibn y comunicaci6n popular y de animaci6n sociocultural, enmarcadas 
en una concepci6n de educacih perrnanente. 
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Su genesis implico un andisis de la realidad barrial por parte de trabajadores de programas sociales del Estado, 
entendiendo que las acciones que cada uno se proponia desde su irnbito resultaban fragmentadas. Se evalu6 la 
necesidad de articular estrategias y acciones concretas en el territorio, conformhndose la Red Solidaria de La Boca. 
En el devenir de la tarea se definio la necesidad de generar la participaci6n de organizaciones sociales, a fin de 
definir en conjunto las problemiticas vividas, avanzar en estrategias comunes, articulando demandas. Se focaliz6 en 
la realizacion de un diagn6stico participativo acerca de quC pasa, quk hicimos y que podriamos hacer con respecto a 
las condiciones habitacionales en el barrio de La Boca, confluyendo con familias afectadas por la problemitica y 
organizaciones que la abordan desde distintos aspectos. El trabajo realizado ha impactado en el crecimiento de 10s 
participates en su capacidad de reconocimiento y analisis de problematicas de su realidad cotidiana, estimulando el 
pensamiento reflexivo. La construction colectiva de conocimientos fundament6 la elaboration de acciones 
transformadoras y participativas. Se presentan 10s avances en la generaci6n de conocimientos referidos a la 
construccibn de demanda social por las condiciones habitacionales; visiones de 10s actores intervinientes; 
elaboraci6n de un plan de intervenci6n colectivo, innovador y creativo para la superacion de las problematicas 
identificadas. 

' . III. Claudia Broitman: "Relaci6n con el saber y recursos matemhticos de adultos que inician la escolaridad 
primaria" 
Resumen: 
En este articulo se presentan algunos resultados de un estudio de casos realizado en la Ciudad de Buenos Aires 
dirigido a conocer la relaci6n con el saber matemitico de alumnos adultos que recikn inician o reinician su 
escolaridad primaria y sus conocimientos sobre la numeracibn y las operaciones. Un marco te6rico en el que se 
apoyo este estudio ha sido la Relaci6n con el Saber de Charlot (1991). Tambien se han tomado 10s aportes de la 
Didhctica de la Matemitica fiancesa, en particular de las teorias de Brousseau (1986) y Vergnaud (1990). Entre 10s 
principales hallazgos encontramos que las razones que llevan a 10s alurnnos adultos a ir a la escuela y a estudiar 
matematicas no refieren exclusivamente a un sentido utilitario. Por el contrario, la escuela es vivida como un lugar 
de profunda transformaci6n personal. Relevamos una gran disponibilidad de conocirnientos aritmacos. Por ejemplo, 
leen y escriben niuneros de varias c i h ,  resuelven problemas que involucran la posicionalidad del sistema de 
nurneraci6n y disponen de variadas estrategias de cdculo mental. Los resultados obtenidos permiten discutir 
perspectivas didActicas vigentes en la enseiianza de la matematica a adultos y constituyen puntos de partida para el 
diseiio y estudio de situaciones de enseiianza. 

IV. Marcela Kurlat, Flora Perelman: "Procesos de alfabetizaci6n inicial en personas j6vene y adultas: &hacia 
una historia de inclusi6n?" 
Resumen: 
Este articulo describe 10s procesos de construcci6n del sistema de escritura por parte'de personas j6venes y adultas 
que concurren a espacios de alfabetizaci6n inicial como una trenza de tres hebras, que involucra las 
conceptualizaciones ' m b  genuinas' acerca de lo que la escritura represent. las marcas de enseiianza y las marcas de 
exclu~i6n. En primer lugar, se ilustran dichas marcas a travks de datos obtenidos a lo largo de la investigaci6n para la 
tesis de maestria en Psicologia Educational: Procesos de construcci6n del sistema de escritura en el aula de adultos. 
Estudio de casos (Direcci6n: Dra. Flora Perelman, Direcci6n de Beca UBACyT: Dra. Maria Teresa Sirvent). En 10s 
siguientes apartados, se vincula la alfabetizacibn de jovenes y adultos con una historia de exclusihn, encuadrada a su 
vez en la historia de la escritura como una historia de poder y domination: 
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\. 
V. Alvaro Javier Di Matteo: "Educadores integrantes de organizaciones populares 
Un acercamiento a su perspectiva pedagkica" 
Resumen: 
Este trabajo expresa un avance de investigaci6n sobre la mirada de 10s educadores populares que participan en 
organizaciones populares aut6nomas. Inicialmente se caracterizan estos sujetos y experiencias para luego presentar 
algunos rasgos generales de la perspectiva de 10s actores acerca de 10s procesos de construcci6n de subjetividad y del 
desm.0110 de acciones educativas en esos contextos de participacidn y de lucha social. 

VI. Cinthia Wanschelbaum: "La Educaci6n de Jdvenes y Adultos como corolario de 10s privilegios de clase en 
la educaci6nW 
Resumen: 
El objetivo del articulo consiste en estudiar c6mo se configure hist6ricamente la educaci6n y alfabetizacion de 
adultos en Argentina. La intention es desnaturalizar la existencia de la Educaci6n de J6venes y Adultos y 
problematizarla como una construction producto de procesos sociales, hist6ricos, politicos, educativos y 
pedag6gicos. De problema coyuntural en momentos de conformaci6n del sistema educativo, se convirti6 en un 
problema estructural. El proceso histbrico de conformaci6n de la educaci6n de adultos como subsistema h e  producto 
y productor de procesos de diferenciacibn social y educativa. La conformaci6n de la educaci6n de adultos se 
configur6 como corolario de 10s privilegios de clase en la educacion. 

Articulos (por fuera del dossier) 

W. Nora Yentel: 'Aportes de la investigaci6n educativa a la problemitica del cambio en educacibn" 
Resumen: 
El articulo que aqui se presenta ha sido elaborado sobre la base de la investigaci6n de tesis doctoral desarrollada por 
quien lo suscribe, con la direcci6n de Lidia M. Fernindez y titulada: "El cambio en educacion. Acerca de 10s 
aspectos que concurren a la configurGi6n de una trama de intermpci6n. Un estudio de caso". Dado que tal 
investigaci6n se centro en indagar las dificultades que puede afiontar un proceso de cambio educativo; el material 
que se incluye a continuation trata acerca de aquellas, que el mencionado estudio y la investigacibn educativa en 
general, sobre la base de la reconstrucci6n y anilisis de la historia de diferentes procesos de cambio, han 
identificando como relevantes en relaci6n con la posibilidad de poner en marcha y sostener un proceso de esta 
naturaleza. Finalmente se explicita la perspectiva del autor en relaci6n con las condiciones que se consideran capaces 

' de favorecer el cambio en educacibn. Dicha perspectiva se encuadra en el marco te6rico de 10s enfoques 
institucionales, el cual configura el marco conceptual de la investigaci6n de referencia. 

VIII. V~rginia Saez: ''Violencia en el espacio escolar. Un anilisis de la cobertura mediitica de la "alumna 
violenta" 
Resumen: 
Este trabajo aborda la representation de las alumnas en situaciones de violencia en las escuelas, realizada por el 
diario Hoy de la ciudad de La Plata. Analiza c6mo 10s medios gr&ficos construyen discursivamente a las alumnas en 
situaciones de violencia en la escuela de forma diferenciada a 10s alurnnos: en su caracterizacibn como estudiantes y 
en 10s motivos que desencaden,an 10s hechos de violencia en las aulas. ~Cuiiles son 10s comportamientos esperados 
en cada caso? ~ C u d e s  son las construcciones discursivas que se producen sobre la infancia, la juventud, la violencia, 
y el gknero en el context0 escolar? Los medios de comunicaci6n transmiten informacibn, per0 tambien producen 
imagenes y pricticas cargadas de representaciones estigmatizantes que permanecen ocultos. Por lo cual es relevante 
el prop6sito de este anilisis para edificar una alternativa te6rica y empirica ~ e n t e  a las visiones hegembnicas y 
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estereotipadas sobre las infancias y las juventudes. 

Reseiia 
111 Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Investigadores/as en Formaci6n en Educaci6n 
Marie1 Karolinski, Valeria Martinez Del Sel, DBborah Schachter 

LIBROS 

Durante el afio 2013 se ha trabajado en la elaboracibn, edicibn y diagramacibn del tercer libro de 
becarioslas del IICE. A1 igual que esta, las dos primeras ediciones del libro han sido producidas 
como resultado de la realizacibn de las Jornadas. Todos 10s libros compilan las ponencias que 10s 
becarios y becarias del instituto han presentado en las Jornadas de investigadores en fonnacibn ya 
mencionadas. 
Esta tercera edicibn ha sido presentada ante el Consejo Editor de la Facultad, por lo que se espera 
su publicacibn durante el afio 20 14. 

OTRAS PUBLICACIONES 
Anuarios de  investigacibn 

De manera peribdica, el IICE edita en formato digital un Anuario de Investigaciones, que 
contiene articulos producidos por 10s. investigadores del instituto en sus distintas categorias. 

En el afio 2013 se ha puesto a disposici6n en el sitio web del IICE el Segundo Anuario de 
Investigaciones, que comprende el period0 2010-2011, avanzando asi en el objetivo de divulgar 
la actualizaci6n del estado del arte de las investigaciones de 10s equipos. En este sentido, se 
insiste en la importancia de poner a disposicibn de la comunidad educativa un panorama de la 
diversidad y pluralidad de las ireas de investigacibn y de sus aproximaciones metodol6gicas, 
desarrolladas en el IICE. Se pretende suministrar a loslas investigadoreslas un instrumento para 
consolidar el intercambio intelectual y experiential con colegas interesados en las tematicas 
abordadas. 

Este Anuario se encuentra disponible en: 
http:/lwww.filo.uba.arlcontenidoslinvestinacion/instituIicelANUARIO 201 1linicio.htm 

Desde el afio 2010 el IICE edita de manera peri6dica un boletin informative que contiene 10s 
datos y referencias de las actividades acadkmicas que se realizan, las publicaciones de 10s equipos 

y todo tip0 de informaci6n que resulta necesaria para la comunidad de investigadoreslas. Una.1 
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secci6n central del boletin que nos interesa destacar especialmente es la denominada 'Notas de 
coyuntura", donde investigadores de 10s equipos escriben sobre cuestiones actuales y 
coyunturales de la realidad educativa del pais. 

Los boletines se encuentran disponibles en: 

http://iice.institutos.filo~uba.ar/boletines 

PAGINA WEB 

La pAgina web del IICE representa un medio fundamental de difusi6n de las actividades 
realizadas por 10s equipos de investigacibn, asi como de circulaci6n de publicaciones y actas de 
10s eventos acadkmicos realizados. Puede visitarse en: 

8.3 Objetivos pendientes 

Entre 10s objetivos pendientes, se encuentra el avance en la indexaci6n de la Revista del IICE y la 
presencia del Instituto en la opinion phblica sobre ternas de actualidad educativa. 

8.3.1 Factores que obstaculizaron el logro de objetivos 

Los factores que han obstaculizado el curnplirniento de 10s objetivos pueden ser atribuidos 
principalmente a cuestiones de financiamiento, especialmente para el mantenimiento del 
equipamiento (computadoras, impresoras y otros). 'Si bien en la sede del Instituto contamos con 
equiparniento cedido por 10s responsables de 10s proyectos UBACyT, resulta dificultoso el 
mantenimiento de 10s mismos, ya que no contarnos con caja chica. A pesar de la colaboraci6n de 
las autoridades de la Facultad y la buena voluntad de 10s directores de equipos, existen muchos 
obsthculos para recurrir a fuentes de financiamiento. 

Otros obst~ulos  tienen que ver con las condiciones de trabajo aceptables para 10s 
investigadoreslas, que abarquen tanto el increment0 como la reacomodaci6n de 10s espacios 

. destinados a1 funcionamiento de 10s diversos equipos de investigaci6n. Si bien en el aiio 2008 se 
h a .  realizado refomas, la cantidad de boxes y oficinas disponibles no son suficientes para todos 
10s equipos, que en muchos casos tienen que compartir 10s espacios de trabajo. 
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Por lo antedicho, solicitamos y esperamos que la UBA pueda arbitrar 10s medios necesarios para 
contar con a l g b  tip0 de financiamiento especifico que ayude a sostener el funcionamiento del 
Instituto, en cuestiones como las mencionadas que hacen a sostener el nivel acadkmico de las 
producciones cientificas que alli se generan. 

9. Plan de trabajo 2014-2015 (lineamientos de la gestidn a desarrollar en el periodo) 

a Continua con la programaci6n de Ateneos y actividades cientifico acadkmicas 
organizadas por 10s distintos equipos del instituto. 

a, Realizacibn de las 11 Jornadas Internacionales sobre Sociedades contemporcineas, 
subjetividad y escuela, en abril de 2014, organizadas en forma conjunta con 10s 
investigadores que integran el Programa: "Transformaciones sociales, subjetividad y 
procesos educativos", dirigido por Carina Kaplan. . 

En 2015 se llevark a cab0 las Segundas Jornadas de intercambio de equipos del IICE, 
que da rk  continuidad a las Primeras Jornadas cuya realizaci6n7 en noviembre de 2013, ha 
tenido un balance sumamente positivo por parte de 10s investigadores del instituto. 

a Se realizarin las N Jornadas Nacionales y I1 Latinoamericanas de Investigadores/as en 
Formacidn en educacidn, llevadas adelante en forma conjunta con losflas becarioslas del 
IICE, del25 a1 27 de noviembre de 2014. 

a Se darh continuidad a las publicaciones del instituto, principalmente la Revista del IICE, y 
se avanzarh en 10s procesos de indexaci6n de la misma en sitios tales como el Ndcleo 
Bhico CAYCIT y ScIELO. 

Se retomarh y profundimin las acciones de transferencia y articulation de las 
investigaciones con docentes e Institutes de Formaci6n Docente (IFD) de la CABA y del 
interior del pais. Dentro de las mismas se mencionan: la realiici6n de jornadas de 
intercambio entre investigadoreslas del IICE y grupos de investigaci6n de 10s IFD, con 
sede en el Normal 2 Mariano Acosta, en marzo del 2014 y las lras Jornadas de 

, Intercambio Sujetos y practicas en la Formacidn Docente. Perspectivas de Investigacidn, 
en FFyL, con la participation activa de docentes investigadoreslas del MFD, el 6 y 7 de 
octubre del2014. 
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9.1 Programa de Investigaciones. (conternplando la experiencia y orientaci6n de 10s equipos 

constituidos) Propuestas para incorporacidn de nuevos equipos y posibles orientaciones 
temsticas 

Consideramos que la apertura de nuevas redes de articulacidn e intercambio acadCmico, 
particularmente con investigadores de Latinoamknca, dari lugar a la creacidn de nuevos 
Programas de Investigacidn Educativa en el marco del IICE. Particularmente, nos proponemos 
fomentar la realizacidn de investigaciones multidisciplinarias e interdisciplinarias, centradas en 
aquellos temas considerados prioritarios que emergen del sistema educativo, como la inclusidn 
educativa, la situacidn y futuro de la escuela media, o la vinculaci6n de las investigaciones 
educativas de la universidad con el sistema educativo, y con 10s actores sociales. En este sentido, 
procuraremos que se constituyan nuevos equipos en el IICE; y se favorezcan las vinculaciones 
con otras universidades. 

9.2 Programa de Capacitaci6n y perfeccionamiento para 10s investigadores en formaci6n, 
becarios, thcnicos y personal de apoyo del Instituto. 

Bhicamente la formaci6n de loslas investigadoreslas en formaci6n se lleva a cab0 en 10s 
equipos con sede en el IICE, que disponen actividades dirigidas a introducir a 10s investigadores 
en 10s procesos de investigacidn. El Instituto promover& como ha sido su politica, la realizacibn 
de seminarios especializacidn en mktodos de investigaci6n adecuados a las necesidades 
presentadas por 10s equipos. 

Ademis, y sobre todo, se promovera la realizacidn de seminarios de Doctorado, por parte de 
10s directores de 10s equipos asi como de 10s investigadores doctorados. Se tratari de que la 
transmisibn y discusidn de 10s procesos de investigacibn tengan caracter formativo para 10s 
doctorandos y tesistas en curso. 

Finalmente, siguiendo la experiencia de estos siete aiios, el IICE promovera las reuniones 
mensuales de 10s becarios de maestria y doctorado a 10s fines de que se presente el estado de 

' avance de 10s proyectos y Sean discutidos colectivamente, con participaci6n de comentaristas 
especializados. Por otra parte, destacamos que la realizacidn periodica de Jornadas de 
Investigadores en formacidn (corno en las tres ediciones anferiores), a1 facilitar el intercambio 
con investigadores de otras universidades nacionales y de otros paises, pondra en cuestion 10s 
avances de nuestros investigadores en formacidn y favorecera la creacidn de modalidades 
estables de articulacidn de las investigaciones. 
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9.3 iropuestas para la transferencia de amocirniektos a la rociedad a travbs de 
prestaciones de servicios, desarrollos fiecnol6gicos y/o innovaciones aplicables en el sector 
productive 

La transferencia de conocimiento es parte de la responsabilidad social y dtica de la 
universidad, implica apertura a 10s mas amplios sectores sociales. Esto conlleva la necesidad de 
discusi6n acerca de las formas tradicionales de construccidn y valoraci6n del conocimiento, de 
las posibilidades productivas y emancipadoras del conocimiento y 10s saberes de 10s individuos, 
de las dificultades politicas y metodol6gicas del encuentro entre la universidad y su territorio, y 
por liltimo, hasta del propio tdrmino '%ansferencia". 
Claramente, el IICE propone efectuar procesos de ''didogo de saberes" para establecer cual es el 

papel de 10s acadkmicos, de 10s universitarios, con las organizaciones sociales, organismos 
publicos, sindicatos, movimientos, populares, etc. con 10s que nos vinculamos. Y acorde con este 
debate, que es una deuda universitaria, poder establecer mejores estrategias para la construcci6n 
de saberes con 10s actores de las practicas educativas escolares. Se trata de ahondar en 
transferencias que ya ocurren ampliamente en diversos equipos de investigaci611, muy 
especialmente 10s vinculados a la investigaci6n de la educaci6n popular y de adultos, las 
asociadas con organizaciones sociales y comunitarias, asi como las que se vinculan con la 
alfabetizaci6n de sectores populares, entre otras, 
Se asurne que las actividades de transferencia pueden adquirir un estatus epistemol6gico de 
relevancia en el proceso de construcci6n del conocimiento cientifico, ya sea como espacio de 
validaci6n, nutriente de nuevas preguntas y supuestos y hdamentalmente como espacio de 
construcci6n colectiva de conocimiento cientifico conjuntamente con 10s grupos sociales, actores 
comunitarios de la investigacibn social. 
Desde esta perspectiva las actividades de investigaci6nY docencia, transferencia y extensi611, no 
pueden ser consideradas como etapas lineales, aisladas, constituyendo, en cambio, un entramado 
de movimiento espiralado, conducente a la generaci6n de conocimiento y a1 fortalecimiento de 
10s movimientos sociales, las organizaciones sociales, baniales y comunitarias en sus 
capacidades de participacibn social, poder y construcci6n de conocimiento colectivo. 

En este contexto, el IICE promovera una amplia discusi6n entre sus investigadores acerca del 
significado metodol6gico y politico de la transferencia en las ciencias sociales, y en particular en 
las ciencias de la educacion. Justamente, las Jornadas de Investigadores del 2015 estarh en 
buena medida dedicadas a este aspect0 de la investigaci6n. Alli nos forrnularemos, entre otras, la 
cuesti6n acerca de c d l  es nuestra responsabilidad como IICE y como parte de la universidad con 
10s diversos sectores sociales respecto de la producci6n de conocimiento y de saberes. 
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9.4 Propuesta para el fortalecimiento de las relaciones de vinculacibn y cooperacibn (con 
otras instituciones academicas UBA y otros centros de investigacibn, nacionales o internacionales) 

La promocidn de actividades multi e interdisciplinarias por parte de 10s equipos que constituyen 
el IICE, exige que la Facultad de Filosofia y Letras establezca convenios y acuerdos con otras 
universidades y organismos. Dada la relevancia de la investigaci6n educativa, es precis0 articular 
relaciones institucionales que favorezcan el intercarnbio de investigadores y la realizaci6n de 
actividades conjuntas. Lo dicho en otros puntos de este Informe acerca de las actividades 
conjuntas con el INFOD del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n lo justifica plenarnente. En su 
conjunto, estas iniciativas propendertin a que las vinculaciones personales o a h  de 10s equipos 
con otros investigadores, adquieran un caracter estable y potencializador de la producci6n de 
conocimientos. 

Un objetivo que va en esta direcci6n es la participaci6n del IICE en la organizacibn de 
eventos que re- a investigadores de las universidades del'pais en el debate acerca del estado 
de la investigacibn educativa. En este sentido, el Director del IICE participa del Comit6 
Organizador del Coloquio sobre 30 f i o s  de Investigaci6n Educativa en la Argentina, a realizarse 
en abril del20 1 5. 

Finalmente, nos permitimos seiialar que el IICE y su Junta Consultiva tendra como una de 
sus actividades principales el fortalecimiento de las vinculaciones inter-institucionales para 
fortalecer las investigaciones por una razdn basica: 10s problemas que plantea la educaci6n son 
comunes, en todos sus niveles y dimensiones de analisis, en todos 10s paises latinoamericanos. 

9.5 Otras iniciativas del Instituto (si las hubiera) 

En funcidn de lo dicho en 10s puntos anteriores, desde el IICE nos proponemos desarrollar y 
profundizar la realizaci6n de actividades en funci6n de 10s siguientes objetivos generales: 

- Promover el mayor pluralismo en 10s enfoques de las investigaciones, subrayando en 
todos 10s casos el rigor y la sustentaci6n argumental de las indagaciones. 

- Contribuir a la 'discusi6n institucional de la facultad, e interinstitucional con otras 
facultades y organismos de ciencia y tdcnica, acerca de 10s criterios de evaluaci6n de 
becarios, equipos de investigacidn y promocidn de investigadores. 

- Promover espacios de articulaci6n, que permitirhn 10s intercarnbios con investigadores de 
otros institutos y entre investigadores de proyectos con tematicas similares; tambidn, 
pasantias en organismos gubemarnentales, por la peculiaridad de las experiencias con la 
gesti6n. 
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- Realizar simposios u otras formas de encuentros de investigadores con la frecuencia y 
calidad indispensables, a 10s fines de crear un clima intelectual de mayor debate y critica 
entre 10s docentes investigadores. Tal actividad es indispensable para mejorar la calidad 
de la ensefianza y la investigaci6n cientifica. 

- Proponer actividades para la integraci6n de 10s doctorandos del Programa de Posgrado 
Participativo de la Facultad de Filosofia y Letras. 

- Establecer relaciones sistemiiticas con las instituciones del mundo educativo para dialogar 
y emprender actividades en conjunto. Esto refiere no solo al sistema educativo, sin0 

. tambiin a otros hbi tos  educativos, las organizaciones sociales y hb i tos  de Educaci6n 
de j6venes y adultos. 

- Establecer relaciones regulares con la Comisi6n de Doctorado de la carrera de Ciencias de 
la Educaci6n, a 10s fines de colaborar con la propuesta de hreas y temas de investigacibn 
para la producci6n de las tesis. 

- Contribuir a 10s Bancos de Datos de Investigadores, del pais e internacionales, para 
constituir jurados de evaluaci6n de tesis, o para posibles directores de tesis, consultores de 
proyectos de investigaci611, o evaluadores de articulos cientificos. 

- Promover la publicaci6n de 10s resultados de las investigaciones en revistas nacionales e 
internacionales, facilitando a 10s becarios y docentes toda aquella informaci6n necesaria 
para ,acceder a 10s bancos de datos existentes, Sean nacionales o internacionales. 

- Alcanzar un mayor grado de indexaci6n de la Revista del IICE, a 10s fines de mejorar su 
calidad acadimica y permitir una mayor calificacidn de 10s investigadores en el sistema 
de ciencia y ticnica 

- Estrechar las relaciones del Instituto con el Departamento de Ciencias de la Educaci6n, en 
. primer lugar, en lo referido a establecer un diagnbstico del resultado de las tareas de 

investigaci6n propuesta por las citedras a 10s alumnos; en segundo lugar, en elaborar un 
disefio de las trayectorias de formaci6n en investigaci6n de 10s estudiantes del grado. 

/ 
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ANEXO l 

Institutos de investigaci6n cientifica, Humanistica y de Desarrollo Tecnol6gico de la 
Universidad de Buenos Aires 
Memoria 2012-2013 

1, Denominaci6n del Instituto: 

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educaci6n (IICE) 

2. Unidad Acadhmica sede (facultad, ciitedra, departamento): 

Facultad de Filosofia y Letras 

3.1 Breve historia del Instituto 

El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educacidn tiene como primer antecedente el 
Instituto de Didactica creado en esta Facultad en 1927 y organizado en 1929. En sus inicios 
estuvo asociado a la enseiianza de materias pedagdgicas y constituy6 un lugar de estudio de 
fuentes y documentos que las distintas catedras derivaban. En marzo de 1940 se sancion6 la 
primera ordenanza de Institutos de la Facultad que fij6 para tstos funciones especificas que 
trascendian 10s prop6sitos ligados a la docencia. Sin embargo, el desarrollo del Instituto en estas 
primeras dkcadas h e  prhcticamente inexistente. 

En el aiio 1957 el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprob6 el cambio de 
nombre del Instituto de Didactica por el de Ciencias de la Educaci6n. A fines del aiio 1956 se 
habia departamentalizado la Facultad y creado el Departamento de Ciencias de la Educacidn en 
reemplazo del de Pedagogia, diferencihdose por primera vez con claridad las tareas de 
enseiianza de las de investigaci6n. Si hasta entonces el objeto de estudio se relacion6 con la 
formaci6n docente de quienes estaban interesados en ella desde otras cameras disciplinares, a 
partir de ese momento se concibi6 a la educaci6n como una carrera cientifica y profesional y se 
jerarquiz6 la actividad de investigacidn con un espacio propio y delimitado. La creaci6n del 
Departamento de Ciencias de la Educaci6n estuvo, asimismo, vinculada con la creaci6n de 10s 
departarnentos de Psicologia y Sociologia. 

Juan Mantovani h e  quien inicid la direcci6n de las actividades del Instituto de manera orghnica. / 
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Posterionnente, esta tarea h e  asumida por Gilda Lamarque de Romero Brest quien desde 1961 
hasta 1966 lo dirigi6, simultiinearnente con el Departamento de la carrera. En diciembre de 1983, 
con la recuperaci6n de la democracia en nuestro pais, Romero Brest volvi6 a hacerse cargo de la 
direcci6n hasta la asunci6n de Maria Teresa Sirvent, quien lo dirigi6 desde 1984 hasta 1990. 
Desde esa fecha y hasta 1998, el director fue Ovide Menin, Amanda Toubes dirigi'6 interinamente 
el lnstituto ante la renuncia de Menin hasta diciembre de 1998, aiio en el cual Edith Litwin 
asmi6 la direcci6n. 

En diciembre de 2007, el Dr. JosC Antonio Castorina concurs6 para el cargo y asumi6 como 
director del Institute. 

3.2 Campo cientificolireas de investigacibn: 

La investigaci6n en el lICE se organiza en proyectos de investigaci6n acreditados por la SECyT - 
UBA, la Agencia Nacional de Promoci6n Cientifica y Tecnol6gica, el CONICET y la Facultad de 
Filosofia y Letras a travCs del Programa de Reconocimiento Institucional de Proyectos de 
Investigacibn, entre otras instituciones. En algunos casos, varios proyectos se nuclean en 
programas de investigacibn, en otros, funcionan de manera independiente. 

Las principales cireas de estudio e investigacidn son: 

Los problemas filos6ficos y epistemol6gicos en Educaci6n 
El h b i t o  de las concepciones y teorias pedagbgicas 
La dimensi6n hist6rico-politica en Educaci6n 
El carnpo de la Didbctica General y las Didficticas Especiales 
Las problematicas sociol6gicas, antropol6gicas y econ6micas en Educaci6n 
Los problemas de la Psicologia en Educaci6n 
El Area de la Lingiiistica en Educaci6n 
Los anilisis institucionalek en la Educaci6n 
El campo de 10s problemas metodol6gicos de la investigaci6n social y educativa. 
Las politicas educativas. 
Los estudios de gCnero y sexualidades. 
La articulaci6n entre educaci6n y trabajo. 
Las problemtiticas de la EDJA (educaci6n de j6venes y adultos) 
Los estudios sobre subjetividad, inclusi6n y problemhticas sociales 
contemporiineas 

.I 
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- Programa de Investigaciones sobre Instituciones Educativas. 
Directora: Fernindez, Lidia. 

- Prograrna "Transformaciones sociales, subjetividad y procesos educativos". 
Directora: Kaplan, Carina Viviana. 

- Programa: Sujetos sociales y construcci6n del espacio piiblico en educaci6n. Directora: 
Hillert, Flora. 

- Programa de Investigaci6n en Sociologia de la educaci6n. 
Directora: Llomovatte, Silvia. 

- Programa: Estudios sobre el aula universitaria. 
Directora.: Lucarelli, Elisa. 

- Programa: Altemativas Pedag6gicas y Prospectivas en AmCrica Latina (APPEAL). 
Directora: Puiggrbs, Adriana. 

- Programa Educacibn, Economia y Trabajo (PEET). 
Riquelme, Graciela Clotilde. 

Directora: 

- Prograrna "Desarrollo sociocultural y educaci6n permanente: la educaci6n de jbvenes y. 
adultos m& alla de la escuela". Directora: Sirvent, Maria 
Teresa 

- Programa: La clase escolar. 
Directora: Souto, Marta 

3.3 Integrantes: 

] Investigadores/as sin cargo docente en ( 76 I 

fnvestigadores/as con cargo docente en 
FFvL 

- 

/~nvestigadoreslas designados en el IICE / 6 

130 



1 Investigadoreslas CONICET --- 18 
I Investigadores/as de otras instituciones no 22 I 

UBA 
Auxiliar de Investigaci6n ( 1 
Thcnico Conicet 10 
TOTAL ( 243 

I Becarioslas UBA 19 

Tesistas de maestria (no becarioslas) 
Tesistas de doctorado (no becarioslas) 
TOTAL 

Becarioslas CONICET . 1 19 
' Becarioslas ANPCyT 13 

22 
11 
33 

I TOTAL ( 3 1  

7d-6  
/- 
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I Personal administrativo no docente ( 2  

Director 

L I I I I I 

* htmordinario, regular 

El cargo de director alterno, previsto por 10s articulos 2 1 y 23 del Reglamento de Institutos de la 
UBA (Res. CS 6835/ 2009), se encuentra vacante, ya que en la Facultad de Filosofia y Letras se 
esta desarrollando el proceso de adecuacibn de su Reglamento de Institutos s e g h  la norrnativa 
establecida por la UBA. Por ese motivo es que el IICE regula su funcionarniento por el 
Reglamento (Res. CD. 4326/12) 

Condici<in* 

Consulto 

Nombre y 
apellido 

Jos6 Antonio 
Castorina 

Por 10s motivos antes expuestos, el IICE cuenta con una Junta Consultiva que se detalla a 
continuaci6n y con una Secretaria AcadCmica. 

Titulo (grado 
m8s alto 
obtenido) 
Doctor en 
Educaci6n 

Cargo docente 

Prof. Titular 
Consulto 

Dedicacibn 

Simple 
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Consejo Acadhico / Junta Consultiva , 

Nombre y 
apellido 

Jose Antonio 
Castorina 
Victoria Orce 

Daniel Suhrez 

~ n a h i  
Guelman 

M yriam 
Feldfeber 

Lidia 
Rodriguez 

Gabi .Diaz 
Villa 

Cargo 
docenk 

Prof. Consulto 

JTP 

Prof. Adjunto 

JTP 

Prof. Adjunta 

3TP 

Becario 

Titulo (grado 
mis alto 
obtenido) 

Doctor 

Licenciada 

Doctor 

Magister . 

Magister 

Dodora 

Licenciado 

Valeria 
Martinez del 
Sel 
Isabel Nazar 

Facundo 
Giuliano 

- 6 f m s t e d  

Dedicacibn 

Simple 

Semi-exclusiva 

Exclusiva 

Simple 

Exclusiva 

Semi-exclusiva 

Simple 

Cargo en el 
Institute 

Director 

Secretaria 
Acaddmica 
Director de 
UBACyT//Di rector 
del Departamento de 
Ciencias de la 
Educaci6n 
Cargo eleaivo 
Representante titular 
por investigadores // 
Directora de UBACyT 
Cargo electivo 
Representante titular 
por investigadores // 
Directora de UBACyT 
Cargo electivo 
Representante titular 
por investigadores // 
Directora de UBACyT 
Cargo electivo 

-- 
Licenciada 

Representante titular 

Estudiante de 
grado 

Estudiante de 
grado 

~agister 

SIC 

SIC 

- - -  

JTP Exclusiva 

Cargo electivo 
Representante titular 
por estudiantes 
investigadores 
Cargo electivo 
Representante titular 
por estudiantes 
investigadores 
Cargo electivo 
Representante 
suplente por 
investigadores 



A continuaci6n se presentan las n6minas de investigadores en sus distintas categorias solicitadas 
por la UBA para este inforrne. , 
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Se aclara que el n h e r o  de miembros de 10s 3 1 equipos de investigaci6n del IICE (acreditados y 
vigentes en el period0 2012-2013) es variable, ya que, por cuestiones administrativas, las altas y 
bajas de integrantes se realizan a travds de la Secretaria de Investigacidn de la Facultad y se 

. consignan en la Secretaria de Investigaci6n de la UBA. Por lo tanto, 10s cuadros que se presentan 
a continuaci6n keron confeccionados manualmente a partir de 10s datos otorgados por loslas 
directoreslas de proyectos, y 10s nlimeros totales pueden variar. Se prioriz6 consignar aquelloslas 
investigadoreslas que tienen cargo docente en la Facultad de Filosofia y Letras ylo en otras 
unidades acadimicas de la UBA. Se tomaron 10s ailos 2012 y 2013 de manera global y no aiio por 
aiio. 

-1 

-6- 
Cargo eledivo 
Representante 
suplente por 
investigadores - 
Cargo eledivo 
Representante 
suplente por 
investigadores 
Cargo eledivo 
Representante 
suplente por 
becarios 
Cargo eledivo 
Representante 
suplente por 
investigadores 
Cargo electivo 
Representante 
suplente por 
estudiantes 
investigadores 
Cargo eledivo 
Representante 
suplente por 
estudiantes 
investigadores 

Esther Levy 

Belbn 
Mercado 

DQbora 
Schachter 

Julieta 
Annella 

Pablo 
Trangone 

Denisse 
Garrido 

Dodora 

Magister 

Licenciada 

Licenclada 

Estudiante de 
grado 

Estudiante de 
grado 

Ayudante de 
primera 

Ayudante de 
primera 

Ayudante de 
primera 

Becaria 

S/C 

S/C 

Semi-exclusiva 

Simple 

Simple 
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\. 

Nombre y 
apellido 

Maria Catalina 
Nosiglia 

Jorge Mayer 

Sergio Trippano 

M6nica Marquina 

Fabiana Grinsztajn 

Gabriel Rebello 

Stella Maris Zaba 

Titulo (grad0 
mis alto 

obtenido) 
Lic. y Prof. En 
Ciencias de la 
Educaci6n 
Doctor de la 
UBA 

Prof. En 
Ciencias de la 
Educaci6n 
Doctora en 
Educaci6n 
Superior 
Especialista en 
Tecnolog ;a 
educativa 
Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic. En Ciencias 
de la 

Investigadores/as 
Cargo docente 

Profesora adjunta 
regular. FFyL 

Profesor adjunto 
regular, Facultad 
de Derecho 
Ayudante de 
primeta regular. 
FFyL 
Ayudante de 
primeta regular. 
FFyL 
Profesora titular 
interina. UBA (no 
FFy L) 
Ayudante de 
primera interino. 
FFyL 
Ayudante de 
primeta interina. 
FFy L 

Natalia Coppola 

UBA 
Dedicacibn 

Dedicaci6n 
simple 

Dedicaci6n 
simple 

DedicacMn 
simple 

Dedicaci6n 
simple 

Dedicaci6n 
exclusiva 

Dedicaci6n 
simple 

Dedicaci6n 
simple 

Categoria* 

Directors 

Codirector 

Investigador 
formado 

Investigadora 
forrnada 

Investigadora 
forrnada 

Investigador 
en Formaci6n 

Investigadora 
en Formaci6n 

Doctora 

Sebastiin 
Januszevski 

Verbnica 
Mulle 

Carolina 
Rivadeneira 

Daniela Bultynch 

Ayudante de 
primeta interina. 

Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Estudiante de 
Ciencias de la 
Educaci6n / 
FFyL 

Dedicaci6n 
simple 

Investigadora 
formada 

s/c 

Adscripta 

Adscripta 

Adscripta 

-- 

-- 

-- 

-- 

Investigador en 
forrnaci6n 

Investigadora en 
formaci6n 

Investigadora en 
formaci6n 

Investigadora 
Estudiante 
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Maria Fernanda 
Juarros 

Investigador 
Estudiante 

Directora 

Investigadora 
formada 

Sebastiin G6mez 

Dario Spampinato 

Marcela Mollis 

Hilda Lanza 

Judith Naidorf Investigadora 

Sociales 
Doctora 

I educaci6n 

Adscripto 

Profesota 
Asociada FFyL 

Profesota 
Adjunta FFyL 

Estudiante de 
Ciencias de la 
Educaci6n / 
FFyL 
Magister en 
Ciencias 
Sociales 
Magister en 
Ciencias 

Magister en 
I formaci6n 

Daniel Feldman 

Lea Femanda 
Vezub 

I Educaci6n 
' Daniel H. Su6rez 1 Doctor en I Profesor Adiunto 1 Exclusiva I Director 

-- 

Dedicaci6n 
exclusiva 

Dedicaci6n 
simple . 

JTP FFyL 

Andrea Alliaud I Dra. En 1 Adjunta FFyL I Exclusiva I Directora 

Adriana Beatriz 
Fontana 

Ayudante FFyL 

Educaci6nI 
UBA ' 

Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Dra. En 
Educacihn, 

Simple 

U BA 
Lic. En Ciencias 
de la 

I 

Dora E. Gonzilez 

Sofia Thisted 

Alejandro 

Directors/ 
Investigadora 
formada 

Simple 

Adjunto 
F h L  

Jefa de Trabajos 
Pricticos FFyL 

Vassiliades I educaci6n I Primera / FFyL 

Forrnada / Directora 
Investigador en 

Ayudante de la 
FFyL 

Dra. en 
educaci6n 
Magister 

Doctor en 
I Formado 

Maria In& 
Maafion 
Sofia Hodara 

Exclusiva 

Semiexclusiva 

Paula Divila 1 Lic. Cs. De la ] Ayudante de I Simple 1 Investigadora en 

Investigador 
formado 

Investigadota 
formada 

Simple 

Profesora 
Asociada / FFyL 
Jefa de Trabajos 
Pr6cticos FFyL 
Ayudante de 

Educaci6n 
Lic. Cs. De la 
Educaci6n 
Lic.Cs.Dela 
Educaci6n 

Investigadora en 
formaci6n 

Ad honorem 

Exclusiva 

Simple 

primera / FFyL 
S/C 

SIC 

Co- Directota 

Investigadora 
Forrnada 
Investigador 

-- 

-- 

formaG6n - 

Investigadora en 
fomaci6n 
Investigadora en 
Formaci6n 
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Gabriela Gelber 

Maria Aleu 

Lidia M. 

I ~ducaci6n 
JOG Antonio 1 Doctor I Profesor Consulto 1 Dedicaci6n I Director 

Directors 

Co-directora 

Fernindez 
Fernando Morillo 

Mariana Pereyra 

Sofia Visuara 

Julieta Qidichdino 

Natalia Mertiin 

Carolina Rovira 

Nicastro Sandra 

Marcela Andreozzi 

(UBA) 
Licenciada en 
Ciencias de la 
Educaei6n 
Magister en 
Educaci6n 
Doctora en 

Adjunta regular 
FFyL 

Ayudante de 
primera FFyL 

Licenciada con 
menci6n de 
especialidad 
Magister en 
Formaci6n de 
Formadores 

Educaci6n 
Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic. En Ciencias 
de la 
~ducacibn 
Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Estudiante 
Ciencias de la 
Educaci6n / 
FFyL 
Lic. en Ciencias 
de la 

Castorina 

Simple 

Simple 

SIC 

Ayudante de 
primera/ FFyL 
Profesora 

Mariela Herman 

Maria Sarti 

Consults/ FFyL 
Auxiliar de 
primera / FFyL 

Auxiliar de 
primera FFyL 

S/C 

S/C 

s/c 

S/C 

FFyL 

1 psicologia 

-- 

simple 

Simple 

Alicia Viviana 

BarreirO 

simple. . 

Licenciada en 
educaci6n 
Licenciada en 

1 Forma&5n 

Investigadora en 
formaci6n 

Investigadora 
Formada 
Directora 

Simple 

Simple 

-- 

-- 

-- 

I s Ivan Stinner -- Investigador 

Investigador en 
formaci6n 

Investigadora en 
formaci6n 

Investigadora en 
formaci6n 

Investigadora en 
formaci6n 

Investigadora 
estudiante 

Investigadora en 
formaci6n 

Doctora 

Psicologia 
Ayudante de 
primera. FFyL 
S/C 

Jefa de Trabajos 
Pricticos. 
Facultad de 

Dedicaci6n 
simple. 
-- 

Investigadora 
Forrnada 
Investigadora en 

Dedicaci6n 
simple. 

Investigadora 
Formada 
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Alejandra Stein 1 Doctora 1 Ayudante FFyL I Simple 1 Invetiigadora 
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I Adultos 
Hilda Delia Santos I Licenciada y I Profesora Titular I Semi-exclusiva 1 Investigadora 

Daniela Sarti 

Celia R. 
Rosem berg 
Patricia Sarld 

Maria Teresa 
Sirvent 

Sandra Mabel 

SIC 

Prof. Adjunta 
FFyL 
JTP FFyL 

Estudiante de 
sociologia 
Doctora 

Doctom 

Llosa 
Amanda Toubes Especialista en Profesora Titular Semi-exclusiva Investig adora 

Educaci6n de - FFyL Formada 

Doctor of 
Philosophy 
(Ph.D.1 
Doctora 

Claudia Lomagno 

-- 

Simple 

Semiexclusiva 

Marcela Agull6 

Maria Laura 
Castellanos 

Ana Clara 
Monteverde 

Andrea Fem6ndez 

Maria Luz Aguilar 

Investigadora 
Estudiante 
Directors 

Cod iredora 

Profesora Titular 
Consulta FFyL 

Profesora 

Profesora en 
Cs. De la 
Educaci6n 
Licenciada en 
Cs. De la 
Educaci6n - 

1 
Agustina Ronzoni 

Doctoranda 
Magister en 
Didictica 
Especialista en 
Educaci6n y 
Nuevas 
Tecnologias 
UTN 
Licenciada en 
Cs. De la 
Educaci6n 
Magister en 
Psicologia 
Educational - 
Doctoranda 
Estudiante de 
Ciencias de la 

Simple 

Semi-exclusiva 

FFyL 

JTP - FFyL 

Educaci6n 
Estudiante de 
Ciencias de la 
Educaci6n 

formada 
Directora 

Co-directors 

Ayudante de 
Primera - FFyL 
Ayudante de 
Primera - FFyL 

JTP - FFyL 

Ayudante de 
Primera - FFyL 

Adscripta 

Simple 

SIC 

Formada 

Investigadora 
Formada 

Simple 

Simple 

Semiexclusiva 

Simple 

-- 

Investigadora en 
Formaci6n 
Investigadora en 
Forrnaci6n 

Investigadora 
formada 

Investigadora en 
forrnaci6n 

Inv. Estudiante 

-- Inv. Estudiante 
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Marion Peterson 

1 Educaci6n 
Laura Sartirana 1 Licenciada en 1 Adscri~ta ad- 

IYatias Serrano 

Licenciada en 
Cs. De la 

-- I Colaboradota 

( Educaci6n 

Cs. De la 
Educaci6n 
Licenciado en 
Cs. De la 

Paula To~asso 1 Licenciada en 1 SIC 

Silvina Cruciani 
Ricci 

I Colaboradora 

I Educaci6n 

Colaboradota 
externa - Inv. 

Adscripta ad- 
honorem 

honorem 

SIC 

Cs. De la 
Educaci6n 
Licenciada en 
Cs. De la 

Natalia Natanson I Licenciada en I SIC 

, 

-- 

externa - Inv. 

Colaborador externa 
- Inv. 

I Colaboradora 

7 

Sol Vignau 

SIC 

Natalia Miano 

Laura Thouyaret 

Mariana Vazquez 

extema - Inv. 

Colaboradota 
externa - Inv. 

Maesttanda 
Licenciada en 
Cs. De la 

Graciela Morgade 

Cs. De la 
Educaci6n 
Licenciada en 
Cs. De la 
Educaci6n 
Licenciada en 
Cs. De la 
Educaci6n - 

Educaci6n 
Licenciada en 
Cs. De la 

Paula Fainsod 

SIC 

Educaci6n 
Dodora en 
Educaci6n 

SIC 

SIC 

Colabotadota 
externa - Inv. 

S/C 

Dodora en 
Ciencias 
Sociales y 
Educaci6n 

extema - Inv. 

Colaboradota 
externa - Inv. 

Colaboradota 
extema - Inv. 

Investigadora en 
formaci6n 

Profesora 
Adjunta FFyL 

Susana Zattata -- Investigadota 
Formada 

JTP FFyL 

. Cecilia Roman 

Dedication SE Diredora 

Dedicaci6n 
Simple 

Licenciada en 
Ciencias de la 
Educaci6n 

Investigadora 
Formada 

- 

Ayudante FFyL Dedicaci6n 
Simple 

Investigadora 
Formada 
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Fanfani Superieur regular ,(FSOC) simple formado 
d'etudes et 
Recherches 

-1 2- 

Politiques 
Nora Gluz Magister en JTP interina 

Graciela Raele 

Fernanda 
' Saforcada 

Myriam Feldfeber Magister en 
Ciencias adjunta interina exclusiva 
Sociales con (FFY L) 
orientacibn en 

Estudiante de 
Ciencias de la 
Educaci6n / 
FFyL 

Ciencias 
Sociales con 
orientaci6n en 
educaci6n 

simple formada 
(FSOC-UBA) 

Profesora adjunta 
regular 

Magister en 
Ciencias 
Sociales con 
orientaci6n en 
educaci6n 

con dedicaci6n I 
semi-exclusiva 

Investigadora 
Estudiante 

SIC 

JTP interina con 
(FSOC) 

Ayudante de 
Prirnera interina 

(IDH-UNGS) 
dedicaci6n I Investiciadora 

-- 

simple 

con dedicaci6n 1 
simple 

Pablo Imen 

Terigi, Flavia 
Zulema 
Wolman, Irma 
Susana 

1 I I Simple 1 1 

Lic. En Cs de la 
Educaci6n. 
Especialista en 
Ciencias 
Sociales del 
Trabajo. 
Magister 

Mag ister 

(FFy L) 
Ayudante de 
Pi~mera regular 
(FFyL) 

Titular regular 
FFyL 
Adjunta a Cargo 
de Gtedra. 
Interina FFyL 

Jefa de Trabajos 
Pricticos Interina 

con dedicaci6n 
simple 

simple 

simple 

Investigador 
formado 

Directora 

Co-diredora 
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Baquero, Ricardo 

Zacafiino, Liliana 

Pivarc, Paula 
Andrea 

Silva, Ana Maria 
Cira 
Aller, Marina 

Binini, Daniela 

Priscila 
Beltrer 

Canteros Jorge 

Beliveau, Olga 

Catelli, Jorge 
- 

Eduardo 

Szeinman, Sam 

Segovia, Martin 
Wenceslao 

Lic. En 
Psicopedagogia 

Mg. Psicologia 
Educational 

Lic en Cs de la 
Educacidn 

Lic. En Cs de la 
Educacibn 
Lic. En Cs de la 
Educaci6n 

Lic. En Cs de la 
Educacibn 
Estudiante de 
Ciencias de la 
Educaci6n / 
FFyL 
Doctor en 
Psicologia - 

Licenciada en 
Psicologia 

Licenciado en 
Psicologia 
Profesor en 
Psicologia 

Licenciada en 
Psicologia 
Maestranda 

Maico 
Especialista en 
Psiquiatria y 
Magister en 

EXP-UBA: 71.1 
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Investigador 
formado 

- 
Investigadora en 
formaci6n 

Investigador en 
formaci6n 

Directora 

Investigadora 
Formada 

Investigadora en 
formaci6n 
Investigadora 
Estudiante 

Director 

Co- Di rectora 

Formado 

Investigadora 
Formada 

Investigador 
Formado 

Titular 
regular 
Facultad de 
Psicoloqia 
ATP 
regular 
Facultad de 
Psicologia 
Ayudante de 
primera 
Interina 
Facultad de 
Psicologia 

Prof. Adjunta. 
Interina. FFyL 
Ayudante de 
trabajos pricticos 
Interina. FFyL 
SIC 

SIC 

Titular Regular 
FFyL 

Adjunto 
FFyL 

Pricticos - 
Ayudante de 
primera 
Regular FFyL 

----- 
Jefa de Trabajos 
Pricticos 
Regular FFyL 

Ayudante de 
primera 
FFyL 

semiexclusiva 

simple 

simple . 

Simple 

Simple. 

-- 

-- 

Semi-exclusiva 

Parcial 

mdeySemi-exclusiva 

Parcial 

Parcial 
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I uso indebido ( 

Brunetti, Bi biana 
Noem.; 

Mononi, Lis 

Machuca Pinedo, 
Pablo 

Goglino 
Adriana Maria 

Facundo Giuliano 

de drogas 
Licenciada en 
Letras 
Maestranda 
Licenciado en 
Ciencias de la 

1 Guadalupe 

Pablo Trangone 

Ayudante de 
primera 
FFyL 
Ayudante de 
primera 

Malbtan, Maria del 
Carmen 

Perez, Viviana 
Raquel 

Pa rcial 

Parcial 

Toledo, Gabriela 
Alejandra 

Investigadora 
Formada 

Investigador 
Formado 

Marta Souto 

Educaci6n 
Licenciada en I Avudante de I Parcial I Investiaadora 4 
Ciencias de la 
Educaci6n 
Maesttanda 
Licenciada en 
Ciencias de la 

Ciencias de la 1 I ( estudiante 1 

Educacibn 
Estudiante de 

Educaci6n 
Estudiante de 

p;imera FFyL 

Ayudante de 
primera FFyL 

Ciencias de la 
Educaci6n 
Master of 
Education 
(Universidad 
de Pto Rico - 
EEUU) 

SIC 

Licenciada y 
Profesora en 
Ciencias de la 
Educaci6n 
Doctora 

Parcial 

Doctora 

~ormada 

Investigadora 
Formada 

-- 

C----------- 
1 Magister 

Investigador 

SIC 

Profesora Titular 
Universidad 
Nacional de La 
Plata - 
Universidad de 
Buenos Aires 

de Primera 1 I formada I 

-- 

FFyL 
Auxiliar Docente 

Regular / FFyL 
Jefe de ttabajos I simple I Investigadora 

Investigador 
estudiante 

Exclusiva Directors 

simple Investigadora 

priicticos 
interinal FFyL 

1 FFyL 1 I formada 
JTP/ FFyL I semi 1 Investigadora 1 

formada 

Prof Consultal 
FFyL 
Prof Adjunta/ 

semi . 

simple 

Tenaglia 
Nora Goggi 

Manrique, 
Soledad 

Directora 

Investigadora 

Magister 

Doctora 

SIC 

Auxiliar de 
primera FFyL 

-- 

simple 

formada 
Investigadora 
formada 
Investigadora 
formada 
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Patricia Perez 

Delia Marina 
Lerner 

Beatriz Aisenberg 

Ana Maria 
Espinoza 
Mirta Alicia Torres 

Egle 1:lva Pitton 

Auxiliar de 
primera FFyL 
Auxiliar de 
primera FFyL 
Auxiliar de 
primera FFyL 
Auxiliar de 
primera 
s/c 

simple 

simple 

simple 

simple 

-- 

Laval letto, 
Mercedes 
Renzi, Marianela 

Garcia Weis, Sol 

Piaggi, Matias 

Martinez, Sandra 

Licenciada 

Lic. En Ciencias 
de la 

Educaci6n 
Lic. En Ciencias 

de la 
Educaci6n 

Lic. En Ciencias 

Adriana 
Casamajor 

Cynthia Aziz 

Cecilia Acevedo 

Investigadora en 
formaci6n 
Investigadora en 
formaci6n 
Investigadora en 
fomaci6n 
Investigador en 
formaci6n 
Investigadora en 
fomaci6n 

Licenciada 

Licenciada 

Licenciada 

Licenciada 

Licenciada 

Quimicas 
Licenciada en 
Educaci6n 
Lic. En Cs. De 

Silvina Muvanti 

Adscri pta 

Titular/ FFyL 

Adjunta/ FFyL 

lTP/ FFyL 

la Educaci6n 
Especialista en 
Investigaci6n 
Cientifica 
Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 

s/c 

s/c 

Profesora en 
Ciencias 

pp 

Colaboradora 
Externa Profesional 

' 

Patricia Luppi 

-- 

semiexclusiva 

simple 

JTP Facultad de 
Psicologia, UBA 

s/c 

Ayudante de 
primera / 

Facultad Ciencias 

Investigadora en 
formaci6n 
Directors 

Codirectora 

Investigadora 

-- 

-- 

Exactas/UBA 
- 

. Carolina Lifschitz 

Prof. Media y 
Sup. En Fisica 

Formada 
Investigadora 
Fomada 
Colaboradora 

simple 

simple 

Colaboradora 
externa - profesional 

Lic. En 
Ciencias de la 
Educaci6n 

Colaborador externo. 
Profesional 

externo - profesional 
Investigadora 
formada 

Investigadora en 
formaci6n 

Inv en formaci6n 
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Julieta Luciana 
Jakubowia 

Investigadora 
fomada 

Investigadora 
Formada 

Investigadora 
estudiante 

Ver6nica AyelCn 
Olguin 

Sabrina Silberstein 

Liliana Alicia 
Cohen 

Alina Inks 
Larramendy 

Laura Hilman 

educaci6n 
Lic. En Ciencias 
de la' 

Mariana Beatriz 
Maggio 
Hebe Irene Roig 

Magister 

Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Estudiante de 
ciencias de la 

Ayudante de 
Primera Facultad 
de Psicologia, 
UBA 

JTP/ FFyL 

s/c 

Educacidn 
Lic. En Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic. En Ciencias 
de la 
Educacidn 

Anahi Mansur 

Carina Gabriela 

Dedicacidn 
Simple 

-- 

s/c 

Dra en 
educaci6n 
Dra en 

Lion 
Liliana Noemi 
Pinto 

Marilina Lipsman 

-- 
Maria Veronica 
Perosi Khatcherian 

Maria Laura Eder 

Maria Angeles 
Soletic 

s/c 

s/c 

educaci6n 
Magister en 
didictica 
Dra en 

-- 

Adjunto Regular 
FFyL 
Adjunto Regular 

educaci6n 
Doctora en 
educacidn 

Magister en 
didgctica 

Magister en 
did6ctica 

Magister en 
did6ctica 

Mag ister 
especializada 
en educaci6n a 
distancia 

Investigadora en 
formacidn 

-- 

-- 

/Interina FFyL 
JTP regular FFyL 

JTP 

Investigadora en 
formacidn 

Investigadora en 
formaci6n 

Semiexclusiva 

Simple 

Ayudante de 
Primera Interina 
FFyL 
Ayudante de 
Primera Regular 
FFyL 
Ayudante de 
Primera Interina 
FFyL 
Adjunta interim/ 
Facultad ciencias 
Exactas y 
Naturales 
Ayudante de 
primera/ Carrera 
de historia/FFyL 

- 

~nvestigadora 
formada 
Directora 

/Semiexclusiva 
Simple 

Simple 

Investigadora 
formada 
Investigadota 

Simple 

Semiexclusiva 

Simple 

Simple 

Simple 

formada 
Investigadora 
formada 

Investigadora 
formada 

Investigadota 
formada 

Investigadora 
formada 

Investigadora 
formada 
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Constanza Ines 
Necuzzi 

Francisca 
Fischbach 

Carina Alejandra 
Cassanello 

M6nica Beatriz 
Fernandez Pais 

Marcelo Oscar 
Mariiio 
-- 
Rafael Santiago 
Gagliano 

Anahi Guelman 

InCs Susana 
Cappellacci 

Kelly kreyra 

Fernandez 
Moujin, Inks 
Gabriela Alejandra 
Kantarovich 

Carolina Entin 

Ariel Zysman 

Wishnevsky Judith 

Liliana Roccella 

EXP-UBA: 71 .I8912014 
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Magister en 
tecnolog ia 
educativa 
Lic en ciencias 
de la 
educaci6n 
Lic en Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic en Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Prof. En 
Historia ' 

S/C 

JTP Interina FFyL 

S/C 

S/C 

Ayudante de 
primera regular 

Profesor de 
historia y 
literatura, 

-- 

simple 

-- 

-- 

Semiexclusiva 

Instituto JVG 
Lic en ciencias 
de la 
educaci6n 
Lic en ciencias 
de la 
educaci6n 
Lic en ciencias 
de la 
educaci6n 
Doctora 

Lic en Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic en Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic en Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic en Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Lic en ciencias 
de la 
educaci6n 

Investigadora 
formada 

Investigadora 
formada 

Investigadora 
formada 

Investigadora tesista 
de dodorado 

Investigador 
formado 

rn Regular FFyL 

rn Regular FFyL 

S/C 

Ayudante de 
primera FFyL 
Ayudante de 
Primera Interina 
F w -  
JTP interina 
F h L  

Ayudante de 
Primera interino 
FFyL 
Ayudante de 
primera regular 
FFyL 
SIC 

Semiexclusiva 

Simple 

-- 

Simple . 

Simple 

Exclusiva 

Simple 

Simple 

-- 

Diredora 

Investigadora 
formada 

Investigadora 
formada 

Investigadora 
formada 
Investigadora 
formada 

Investigadora en 
formaci6n 

Investigador en 
formaci6n 

Investigadora 
formada 

Investigadora en 
formaci6n 
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Lucarelli, Elisa Doctora Titular Regular Dedicaci6n Directora 

Eduardo Langer 

Levy, Esther 

Mercado, Belkn 

Arata, Nicolis 
Herger, Natalia 

Langer, Ariel 
Claudia Mirta 
Probe 
Anahi Mastache 

Lidia Mercedes 
Rodriguez 

Silvia Llomovate 

Simple 

semiexclusiva 

Simple 

Semiexclusiva 

Simple 

Simple 

Semiexclusiva 

Simple 

Semiexclusiva 

Exclusiva 

Finkelstein, 
Claudia 
Calvo, Gladys 

Del Regno, 
Patricia 
Solberg, Viviana 

Lic en ciencias 
de la 
Educaci6n 
Doctora en 
educaci6n 
Lic en Ciencias 
de la 
Educaci6n 
Doctor 

Magister en 
Ciencias 
Sociales y 
Educaci6n 
Doctor en 
Ciencias 
Politicas y 
Sociales 
Magister en 
Diddctica 
Dra. En 
Edu caci6n 
Dra. En 
Educaci6n 

Magister en 
Educaci6n 

-1 8- 
Investigador en 
formaci6n 

Investigadora 
formada 
Investigadora 
formada 

Investigador 
formado 
Investigadora 
formada 

Diredor 

Investigadora 
fonada 
Directors 

Directora 

Directora 

Profesora slmple formada 

Ayudante de 
primera regular 
FFyL 
Ayudante de 
Primera FFyL 
Ayudante de 
Primera FFyL 

JTP FFyL 

Ayudante de 
Primera FFyL 

Ayudante de 
Primera FFyL . 

Adjunta Interina 
FFyL 
Adjunta interina 
FFyL 
Adjunto interino 
/JW 
Regular FFyL 
Titular Regular 
Plenaria FFyL 

Magister 

Licenciada y 
Profesora 
Doctora 

Licenciada y 

Investigadora 
fomada 
Investigadora 
formada 

Vifias, Walter 

Donato, Maria 

FFyL 
Adjunta Interina, 
FFy L 
JTP FFyL 

ATP, interina, 
FFyL 
ATE interina, 

Licenciado y 
Profesor 
Licenciada y 
Profesora 

simple 
Dedicaci6n 
Semiexclusiva 
simple . 

Dedication 
simple 
Dedication 

Co directors 

Investigadora 
forrnada 
Investigadora 
fomada 
Investigadora 

ATP, interino, 
FFyL 
JTP, interino, 
FFyL 

Dedication 
simple 
Dedication 
simple 
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Patricia, Iglesia 

I Flora M. Hilled 
I 

1 Doctora I Titular regular I Exclusiva I Directors 

Nepornneschi, 
Martha 
Ana T De Micheli 

, 

Magister 

Dra, G 
~iokgicas 
(UBA) 
Lic. G. 
Biolbgicas 

Investigadora 
formada 
Investigadota 

Titular Regular 
FCSociales-UBA 
Prof. Asociada 

Elizabeth, 
Gonzalez Urda 

Steven, Sara 

Loyola, Claudia 

Garnarnik, Raquel 

Dedicaci6n 
simple 
exclusiva 

Regular/ CBC 

J.T.P. 
CBC 

I prirnera FFyL 

(U BA) 
Mag. En 
EnseAanza de 
las Ciencias 
Exactas y 
Naturales 
Lic. G, 
Biolhicas 

Licenciada 

Licenciada 
I formada 

Miguez, Maria 
Eugenia 

Luchansky, 
Andrea 

Mendong, In& 
lY aria 

Kaplan, Carina 

semiexclusiva 

Viviana 
. Bravin, Clara B. 

Orce, Victoria 

formada 

Investigadora 
formada 

J .T P. 
CBC 

JTP interina 
CBC 

FFyL 
Ayudante de 
prirnera FFyL 
Ayudante de 

Areal, Soledad. I Estudiante de I S/C 
ciencias de la 
educaci6n 
Estudiante de 
ciencias de la 
educaci6n 
Estudiante de 
ciencias de la 
educaci6n 
Estudiante de 
ciencias de la 
educaci6n 
Doctora en 

Brener, Gabriel 
Eduardo 

-- I Investigadora 

Educaci6n 
Magister 

Licenciada en 

semiexclusiva 

simple 

simple 

simple 

S/C 

SIC 

S/C 

p-ppp 

Profesora adjunta 

Ciencias de la 
Educacidn 
Licenciado en 
Ciencias de la 
Educaci6n 

Investigadora 
forrnada 

Investigadota 
formada 

Investigadota 
formada 
Investigadora 

FFyL 
Jefa de trabajos 
pr6cticos FFyL 
Jefa de trabajos 

-- 

-- 

-- 

con dedicaci6n 

prkticos F F ~ L  

Ayudante de 
prirneta FFyL 

estudiante 

Investigadora 
Estudiante 

Investigadora 
Estudiante 

Investigadora 
Estudiante 

. Directota 
exclusiva 
semiexclusiva 

con dedieci6n 

Investigadora 
formada 
Investigadora 

semi-exclusiva 

con dedicaci6n 
simple 

formada 

Investigador 
En Formaci6n 
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*Diredoresf Co-directores, Investigadores Formados, Investigadores en Formaci6nr Investigadores 
estudiantes, Colaboradores externos (investigadores sin cargo docente en UBA). Estas categorias son ias 
categorias establecidas por la Secretaria de Ciencia y T h i c a  de la UBA en las Programaciones Cientificas, 
a travks de las cu6les se otorgan 10s subsidies UBACyT. 

Investigadoresjas CONICET 

-20- 
Investigadota en 
formaci6n 
Investigadora 
formada 
Investigador en 
formacl6n 
Investigador 
estudiante 

Investigador 
estudiante 

Directors 

Investigadora en 
formacidn 
Investigadora en 
formaci6n 

Marta Sipes 

Mutchinik, 
Agustina 
Garcia Sebastign 

Ezequiel Szapu 

Dado Ar6valos 

Birgin, Alejandra 

Poliak, Nadina 

Charovsky, 
Magdalena 

Lic y Prof. en 
psicologia 
Dodora en 
educaci6n 
Magister en 
educaci6n 
Estudiante de 
Ciencias de la 
Educaci6n 
Estudiante de 
Ciencias de la 
Educaci6n 
Mg. En 
Educaci6n 
Magister. En 
educaci6n 
Magister En 
educaci6n 

Ayudante de 
primera / FFyL 
JTfJ / FFyL 

Ayudante de 
primera 
Adscripto 

Adscripto 

Prof. Adjunta 
regular FFyL 
s/c 

SIC 

simple 

simple 

simple 

-- 

-- 

simple 

-- 

-- 
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*Categorias CONICET 

Edna Muleras 

Adriana 
Puiggros 

Doctora en ' 

Educaci6n 

. 

Doctora en 
Educacihn 

Prof. 
Adjunta/ F. 
Ciencias 
sociales LlBA 
Titular 
Regular 
Contratada 

' 

I DerecholUBA I I Ciencias Sociales- UBA 
Carolina I Doctora I S/D I Investigadora I UNNE 

Victoria 
Kandel 

Simple 

Simple 

- 

p 

Adjunta 

Principal 

Norribre y 
. apellido 

obtenido) 
Doctora en 
educaci6n 

Gandulfo 
Silvia 
Ormaechea 
Maria Cristina 
Alonso 
Oscar Graizer 

HktorPonce 

Titulo (grado 
m6s alto 

Dedicaci6n 
Docente en 
la Facultad 
de 

Magister 

Magister 

Doctor 
excl usiva -- 

Magister Universidad Pedagbgica 
de la Provincia de 

Paola 
Tarasow 

~ 6 n i &  
Becerril 

Barros  stud iante Avellaneda 
Marisa Licenciada 

Cargo 
docentel 

Investigadora . 
formada 

S/D 

S/D 

Adjunto 
semi 

Magister 

I profesional I Buenos Aires 

Institute de 
Investigaciones Gino 
Germani - Facultad de 

Magister 

Maria Victoria I Estudiante 

Categoria* 

fonada 
Investigadora 
forrnada 
Investigadora 
formada 
Investigadora 
formada 

Investigador 
Colaborador 
Externo- 

1 Investiqadora . I Universidad Nac. De 

Maneffa 
Elda Monetti 

Instituci6n 

UNNE 

LlNNE 

U MGS 

Buenos Aires 
Universidad Pedaghgica 
de la Provincia de 

Investigador 
Colaborador 
Extemo - 

Buenos Aires 
Universidad Pedag6gica 
de la Provincia de 

Doctora Adjunta 
forrnaci6n. 
Colab. extema- 
Investigadora 
formada 

Avellaneda 
Universidad Nacional del 
Sur 
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Tavares 
Sonia 
Alzamora 

Barros Maria 
Victoria 

Marisa 
Maneffa 

Garcia, Juan 
Andres 

3TP 
Dedicaci6n 
exclusiva 
Adjunta 
simple/UNLP 

Adjunto Semi 
exclusiva/ 
UNLa 

Investigadora- 
docente. 

Colaborador 
Externo - 
Investigador 
Colaborador 
Externo - 
Investigador 
Colaborador 
Externo - 
Investigador 
Colaborador 
Externo - 
Investigador 
Colaborador 
Extemo - 

Karina 
Ver6nica 
Benchimol 
Claudia 
Gistina 
Bracchi 
Etelvina 
Sandoval 
Flores 

Ademir 
Gebara, 

Lucas 
Facundo 
Krotsch 

Mauricio 
Antunes 

*Se utilizaron las mismas categorias prwistas por la SECyTJUBA. 
.I 

Dodora 

Lic. En Cs de la 
Educaci6n 

Diploma 
tura Superior 
en G. , 

Profesor en 
Comunicaci6n 
Social - UNLP 

Universidad Nacional de 
General Sarmiento 

UNLP 

UNAM- M6xico 

Universidade Federal de 
Grande Dourados 

Universidad Nacional de 
Lanljs. 

Universidade Federal Rural 
de Pernambuco 

Magister 

Magister ' 

Doctora 

Doctor 

Doctor 

Doctor 

JTP 

JTP Interina. 
Simple 

------------* 

JTP Interina. 
Simple 
S/D 

Investigador 
Colaborador . 
Externo - 
Investigador 
Investigadora 
En forrnaci6n 

Investigadora en 
Formacibn 

Colaborador 
externo - Inv 

Universidad Nacional de La 
Pampa 

Universidad Nacional de 
Avellaneda 

Universidad IVacional de 
Avellaneda 

UNLP 
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BecarSo/a 

Abritta, Ariadna 

Anconetani, Mariano A. 

Argnani, Agustina 

Armella, Julieta 

Baez, Jesica 

Bruno, Daniela 

Canciani, Maria Laura 

Di Matteo, Florencia 

Di Nipoli, Pablo 

Ti po de Beca 

Agencia (PICT) 

Agencia (PICT) 

Maestria - UBA 

Tipo Il - CONICET 

Doctoral tip0 I1 - CONICFT 

Postgrado l7po I - CONICFT 

Tipo I1 - CONICET 

Tipo I - CONICET 

Periodo 

2011 - 2014 

2011 - 2013 

2010 - 2013 
2012-2014 

2011- 2014 

2011 - 2014 
2013 - 2015 

2011 - 2014 

Diaz Villa, Gabi 

, Fontana, Alina 

Garcia Palacios, Mariana 

Gonz6lez del Cerro, Catalina 

Horn, Axel 

Iglesias, Andrea 

Doctorado - UBA 

Doctorado - UBA 

Postdoctoral - CONICFT 

Posgrado l i po  I - CONICET 

Culminad6n de dodorado - 
UBACyT 

Doctoral tipo I - CONICET 

2011 - 2014 

2012 - 2015 

2012 - 2014 

2013 - 2016 

2012 - 2014 

2013 - 2016 

Karolinsky, Mariel Maestria - UBACyT 2010 - 2013 


