
  

 

 

 

IFD de Rivera 

Conferencia. 
“Gnoseología, epistemología y el 
problema del conocimiento desde 
el pensamiento filosófico” 

Abordaje general para resaltar la 
importancia de la disciplina en la 
formación inicial de educadores, la cual 
pretende una mirada crítica sobre el 
conocimiento, uno de los desafíos 
actuales de la educación 

Prof. Carlos Norberto 
Héguy Larravide 

Exposición.  
“Causas por las cuales los 
estudiantes optan por recursar 
antes que rendir examen” 

Investigación realizada en el instituto en el 
marco de la asignatura “Investigación 
educativa” de 3er año. 

Mag. Martha Huerta y 
estudiantes 

Muestra 
Actividad del departamento de 
Lengua y Literatura 

Presentación de los proyectos realizados 
en los últimos 3 años: elaboración de 
ensayos, textos académicos, muestras 
abiertas al público y concursos del saber 

Representantes del 
Dpto. de Lengua y 
Literatura y 
estudiantes 

 
Exposición 
“Con la Matemática yo sí puedo” 

Presentación del proyecto desarrollado en 
los últimos 4 años con actividades como 
las Olimpíadas de Matemática donde 
escolares asisten al IFD para poner en 
practica la producción lúdico-matemática 
de los futuros maestros 

Prof. Nibia Navarro y 
estudiantes 

Exposición y presentación de libros 
“Arqueología de la prehistoria 
americana y nacional”  

Docencia y extensión del Departamento 
de Ciencias Sociales donde se realizaron 
talleres en instituciones del medio con 
docentes y arqueólogo Boero, 
presentación del libro de Laura Aguinsky 
para estudiantes de 3º de magisterio y 
escolares 

Representantes del 
Dpto. de Ciencias 
Sociales 

Conferencia 
Experiencias con maestros 
adscriptores de 3er año de 
magisterio en el área de ciencias 
de la naturaleza 

Relación teoría-práctica, análisis y 
apropiación de procedimientos en el área. 

Prof. Natacha García 

Conferencia. 
“Gnoseología, epistemología y el 
problema del conocimiento desde 
el pensamiento filosófico” 

Abordaje general para resaltar la 
importancia de la disciplina en la 
formación inicial de educadores, la cual 
pretende una mirada crítica sobre el 
conocimiento, uno de los desafíos 
actuales de la educación 

Prof. Carlos Norberto 
Héguy Larravide 

 


