
1 - PRESENTACIÓN

El pasaje de la formación en Educación Social del CENFORES al CFE significó un
momento clave para el desarrollo de la carrera en el país.
Esta nueva institucionalidad presenta, entre otros, eventos medulares como la
descentralización de la carrera, la creación de un nuevo plan de estudios, la
implementación de las prácticas; la reglamentación del egreso y los trayectos de
cursadas, entre otros. Todos estos momentos constituyeron a la formación, ninguno
estuvo exento de procesos de reflexión, producción y movilización.

A diez años la formación en el marco del CFE cabe preguntarse ¿Cuál es la
contemporaneidad de la formación hoy?, ¿en qué lugares del país está la carrera?,
¿qué impactos ha tenido en los territorios la llegada la formación en ES? ¿qué
comportamiento tiene la matrícula?, ¿cuáles son los principales obstáculos que se le
presentan a estudiantes de ES hoy?, ¿cómo han influido los cambios en materia de
políticas educativas en la formación?

El 2020 nos posicionó en un contexto global adverso. En 2021 a las consecuencias
provocadas por la pandemia, se suman los cambios legislativos que inciden en el
sistema educativo nacional; la discusión acerca de la universitarización de la
formación docente, y la presentación de un nuevo Plan Nacional de Educación,
entre otros. Creemos que es oportuno reflexionar sobre los desafíos para la
formación de Educadores/as Sociales en este contexto geopolítico particular y
preguntarnos: ¿Qué formación nos proyectamos?

2- CONVOCATORIA

Se recibirán propuestas vinculadas a: Educación; Educación Social; y Formación en
Educación Social. Podrán presentarse a todas las convocatorias estudiantes,
docentes, egresades de la carrera de Educación Social de todo el país, u otras
personas vinculadas a la formación en el marco del CFE.

Se recibirán trabajos en tres modalidades:
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● Ponencias: Desarrollo de temáticas; presentación de resultados, o
procesos de investigación, vinculados a la formación en Educación Social o
al campo Educativo Social.

● Experiencias: Socialización y/o de trabajos desarrollados en el marco de la
formación, ya sea en asignaturas, prácticos, o proyectos de extensión. Las
ponencias se realizarán de forma virtual, serán grabadas integrar al
repositorio de mediateca del instituto. Tiempo estimado de presentación:
15’.

Tanto las ponencias como la socialización se desarrollarán en modalidad virtual.

● Muestras: Presentación de material audiovisual.

● Póster, cartografías, o fotografías. Se solicita sean enviados en
formato (mp4) o (png)

● Videos se solicita que no superen los 5 minutos.

En ambos casos el material debe incluir una reseña (extensión máxima
1000 palabras) en la que se detalle, el ámbito en la que enmarca, y a
quines involucra. Si contienen imágenes de personas deben adjuntarse los
consentimientos correspondientes.

Postulación:

● Las postulaciones se registran a través del siguiente formulario:

Plazos

● Postulaciones del 10 de setiembre al 10 de octubre.

● Evaluación de las propuestas: 11 al 20 de octubre.

● Comunicación con postulantes y confección de la

programación entre el 21 y el 26 de octubre.
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https://forms.gle/GMJGroakxXGdKExN8

