
 

                                                                                                  

 

                                                                                           

V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE POLÍTICAS 

EDUCATIVAS (VEIIPE) 

PROGRAMA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS (PPE) 

NUCLEO DISCIPLINARIO EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN (NEPI) DE 

LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) 

Córdoba, 22, 23 y 24 de octubre de 2012 

 

 

Programa Definitivo 

 

Lunes 22/10. 

 

Lugar:  

          Av. Vélez Sársfield 187, esquina Caseros, Centro (5000) Córdoba Auditorio “B”. 

 

17,00 hs. Acto de apertura.  

 

Palabras del Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC), Dr. Diego Tatián, 

la Decana de la Facultad de Lenguas (UNC), Dra. Silvia Barei, el Coordinador del Núcleo 

Educación para la Integración, Prof. Luis E. Behares y la Coordinadora del Programa de 

Políticas Educativas, Prof. Nalú Farenzena. 

 

 

17,30 hs. MESA REDONDA: Sesiones abiertas al público en general  

 

“Relaciones intergubernamentales en las políticas educativas públicas”  

 

MESA REDONDA (1ª parte)  

 

Prof. Alicia Carranza (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).  

"Algunas consideraciones en torno a las posibilidades y restricciones de las relaciones 

interjurisdiccionales en un país federal".  

 

 



Prof. Adolfo Stubrin (Universidad Nacional del Litoral, Argentina).  

"Políticas educacionales y relaciones intergubernamentales"  

 

Prof. Sueli Menezes Pereira, (Universidade Federal de Santa Maria,RS,Brasil).  

“Das propostas da UNESCO às políticas para o ensino médio no Brasil: pontos e 

contrapontos”.  

 

MESA REDONDA (2ª parte)  

 

Prof. Nilia Viscardi (Universidad de la República, Uruguay).  

“El gobierno de la Educación en Uruguay: autonomía e interinstitucionalidad en debate”.  

 

Prof. Nalú Farenzena (Universidade Federal de Río Grande do Sul, Brasil). 

“Responsabilidades intergovernamentais na educação brasileira”.  

 

Martes 23/10.  

 

9 hs. RECEPCIÓN DE LOS INVESTIGADORES  

 

                                      9,30  hs. 

 

SESIÓN 1: Sesión cerrada a los investigadores 

 

10,00 a 13,00 hs. Presentación de ponencias 

 

SESIÓN 2: Sesión cerrada a los investigadores 

 

14,30 a 19,30 hs. Presentación de ponencias 

 

 

Miércoles 24/10.  

 

SESIÓN 3: Sesión cerrada a los investigadores 

 

                                        9 a 10.30 hs. Presentación de ponencias 

 

11 a 14 hs. REUNIÓN DE INVESTIGADORES. Sesión cerrada para los Investigadores 

 

 

SESIÓN 4: Sesión cerrada a los investigadores 

 

15.30 a 19 hs. Presentación de ponencias 

 

 

19,30 a 21,30 hs. XVII REUNIÓN DE REPRESENTANTES DEL NÚCLEO 

EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN. Lugar: Sala del Honorable Consejo 

Directivo, Facultad de Lenguas, Av. Valparaíso s/n, Ciudad Universitaria, Córdoba.  



 

Notas 

 

Se recuerda a todos los investigadores participantes que por disposición de la 

Reunión de Representantes en 2009, “en los Encuentros del Núcleo se espera que los 

investigadores participantes asistan sistemáticamente a todas las sesiones de estos, desde 

su apertura hasta su cierre, ya que debe evitarse que puedan ser confundidos con la 

dinámica de los congresos o eventos académicos similares. Por este motivo, no se 

difundirá previamente a los Encuentros la distribución de las ponencias en las sesiones 

diseñadas, la que se informará al inicio de los mismos. Quedan exceptuadas de esta 

disposición las Mesas Redondas organizadas para público en general, debido a las 

necesarias tareas de difusión y convocatoria previas, pero se recuerda a los investigadores 

que su presencia en estas sesiones también es imprescindible, aun cuando no presenten 

ponencia en ellas”.    

Las actividades del V Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas 

Educativas se iniciarán el lunes 22 de Octubre de 2012 a las 17 hs. y se concluirán el 

miércoles  24 de Octubre de 2012 a las 19 hs. 

Se recuerda también que todas las gestiones que sea necesario realizar deben 

hacerse a través de los Representantes de cada una de las Universidades. 

La XVII Reunión de Representantes del Núcleo convoca únicamente a los 

Representantes designados oficialmente por cada una de las Universidades. 

 

 

 

 


