
Compartiendo experiencias significativas en Formación Docente

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE ESTUDIANTES

Organización:
 María del Carmen Andrioli
 Lily Velázquez
 Lilián Sabalsagaray
 Carmela Troche
 Lorena Figueira
 Malena Domínguez
 Roxana Meléndrez

 Comunicaciones internas y externas:
 DOT Estela Mazza
 DOT Mariela Peña

Objetivo: Socializar experiencias educativas de enseñanza, investigación y/o extensión vi-
venciadas por los estudiantes de las carreras de formación docente.

Antecedentes: En el mes de noviembre de 2017, estudiantes del Instituto de Formación Do-
cente José Pedro Varela de Rosario, junto a pares del Centro Regional de Profesores del Su-
roeste, del Instituto de Profesores Artigas y del Profesorado Semipresencial, asisten al XI en-
cuentro de estudiantes de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
El interés, la motivación y los saberes compartidos fueron el motor que hizo andamiar el pien-
so de organizar un evento con características similares, para estudiantes de la región sur y
suroeste de Uruguay. Los lazos establecidos entre el Instituto de Formación Docente de Ro-
sario y la Escuela de Pedagogía General Básica de la Universidad de Bio Bio de Chile, así
como el inicio de intercambios regionales académicos con esta Universidad, propician el ofre-
cimiento de presentación de pósters y de ponencias que nutran la realidad estudiantil del
Uruguay y permitan trascender a la región para generar un espacio de producción y circula-
ción de saberes genuinos y situados.

Fundamentación y proyección: La actividad se constituye en sí misma en una instancia for-
mativa complementaria y potenciadora de los trayectos iniciales curriculares habituales. El in-
tercambio de los saberes construidos a la interna de las instituciones participantes retroali-
mentarán las prácticas áulicas de los futuros educadores. Las instancias que generen un cli-
ma de participación académica de estudiantes y docentes se constituyen en un camino hacia
la construcción colectiva de saberes en una comunidad que transita a niveles universitarios
en los que la cultura colaborativa de los órdenes.
El registro documental se realizará a través de filmaciones y fotografías. La difusión se prevé
a través de  publicación virtual de resúmenes presentados, pósters, vídeos y fotografías en
página web institucional y/o página web del Consejo de Formación en Educación.

Modalidad de participación
 Asistente
 Presentador de póster

Formato de comunicación: posters, y ponencia oral
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Temáticas:
 Prácticas educativas innovadoras
 Inclusión de las tecnologías digitales en la educación.
 Educación emocional
 Género, diversidad e inclusión

Instituciones invitadas:
Cerp SW
IFD San José
IFD Mercedes
IFD Fray Bentos
IFD Carmelo 
IPA- Semipresencial.
Escuela de Pedagogía General Básica de la Universidad de Bio Bio

Descripción de la propuesta:
El evento consiste en la socialización de experiencias con alto impacto en la formación inicial
de los estudiantes, avaladas por sus docentes referentes. Esto implica un proceso de selec-
ción, jerarquización y elaboración de un poster integrador de la propuesta presentada, cum-
pliendo las pautas establecidas.
Durante el evento los ponentes darán a conocer la génesis, fundamentación e impacto de la
experiencia presentada.
Será parte del evento la realización de dos conferencias brindadas por reconocidos expertos
internacionales y actividades integradoras a cargo de los anfitriones.
Se aceptarán hasta 15 pósters por categoría según orden de inscripción. 
El Comité Organizador es quien recibe y establece la admisión de los trabajos en función de
la adecuación a las líneas temáticas previstas y el cupo establecido. El profesor responsable
y orientador de la propuesta, es quien valida la calidad del trabajo, mediante una carta en la
que se presenta la producción del/los estudiante/s y su referencia constituye en sí misma la
validación de calidad así como su pertinencia y adecuación al nivel terciario.
El plazo de la inscripción es al 23 de setiembre hasta las 23:59 horas, a través de formulario
electrónico publicado en la página web institucional, a través de link que será comunicado.
La inscripción no tiene costo para los participantes.
Se otorgarán dos categorías de certificados para estudiantes: participante y ponente. Para
el/la profesor/a referente se expedirá constancia como participante o como asesor de proyec-
to, según corresponda.
El número de expositores puede oscilar entre uno y cinco estudiantes.
La organización no provee transporte, alimentación ni alojamiento, el cual queda a cargo de
los expositores, asesores y/o referentes del proyecto.

Cronograma de actividades
Hora 8:00 Acreditación. Café de bienvenida.
Hora 9:00 Bienvenida. Acto de inauguración
Hora 9:30 Primera Conferencia: modalidad virtual. Dra. Selma Garrido: El problema de la
fragmentación entre las disciplinas teóricas y la práctica en la formación inicial a la docencia.
Hora 10:30 Pausa y actividad de integración
Hora 11:30 Segunda ponencia presencial a cargo de Dra. Carolina Flores Lueg de la Univer-
sidad de Bio Bio, Chile: La educación parvularia en Chile: formación inicial y experiencias in-
novadoras.
Hora 12:15 Almuerzo.
Hora 13:30- 15:30. Presentación de Pósters.
Hora 16:00 Desarme de la muestra. Despedida de las delegaciones.
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