
Panel de apertura: 
Dr. Maximiliano Durán. FFyL. UBA.
Dra. Mónica Fernández Pais. Postítulo Políticas de Infancia. ENS N°2 

y UTE.                                                                                              
Lic. Angélica Graciano. Secretaria Educación UTE/CTERA/CTA.     

Te invitamos a participar: 

Como expositor/a presentando tu experiencia o reflexiones en una comisión 
o a través de un poster dentro de los siguientes ejes:

educación inicial y soberanía pedagógica
educación inicial y Memoria
educación inicial y primera infancia
educación inicial, docentes y enseñanza

Como asistente al Encuentro.  

TE ESPERAMOS

El próximo viernes 17 de noviembre nos reuniremos en el IV

Encuentro de educación inicial para reflexionar y analizar el sentido de una

educación emancipadora para los más chicos y el lugar que le cabe al docente

en la misma. Cuando hablamos de soberanía pedagógica nos preguntamos

por la posibilidad de mostrar y enseñar a los que van llegando un mundo con

justicia social capaz de sostener un lugar privilegiado para la primera infancia.

Los nuevos discursos privatizadores buscan constituir nuevos sentidos para la

educación de los más chicos ligados a las lógicas del mercado y la

individualización.

Quienes trabajamos cada día en las instituciones de inicial

tenemos que reforzar lazos y construir nuevos argumentos respetuosos de

nuestro trabajo y de los derechos de los más chicos. Nuestra invitación es a

compartir un espacio de intercambio en el que nuestros saberes se pongan en

valor y nuestras experiencias sean resignificadas como prácticas sensibles y

como prácticas formadoras de subjetividades en un diálogo con (nos)otros

para construir juntas un enunciado colectivo.

XXII Congreso Pedagógico
Soberanía pedagógica. Memoria, identidades, comunidades, territorios.

IV ENCUENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL
Viernes 17 de noviembre de 2017

De 17:00 a 20 hs
Sede UTE. Bartolomé 1984. C.A.B.A.



XXII Congreso Pedagógico
Soberanía pedagógica. Memoria, identidades, comunidades, territorios.

IV ENCUENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Si vas a participar como ASISTENTE y no presentas ponencia ni poster, envianos

tus datos a uteinicial@gmail.com

• Nombre y Apellido: 

• DNI: 

• Institución:

• Cargo: 

• Comisión-Eje temático elegido: 

Si vas a participar como Expositor envianos el resumen de tu trabajo (250 

palbras como mínimo) y temática de tu poster a uteinicial@gmail.com  hasta el 

13 de noviembre. 

• Nombre y Apellido: 

• DNI: 

• Institución:

• Cargo: 

• Comisión-Eje temático elegido: 

Asunto del mail:  IV Encuentro Inicial. Ponencia o poster (según corresponda) 

Apellido y nombre.

Para presentar como Antecedentes Culturales y/o Pedagógicos, será necesario, 

además del Certificado de Participación, ajustarse a los siguientes requisitos: 

Presentaciones escritas:

Carátula 

XXII Congreso Pedagógico Soberanía Pedagógica. Memoria, identidades, 

comunidades, territorio. 

VI Encuentro de Educación inicial UTE/CTERA/CTA. 

17 de noviembre de 2017.

Título del trabajo

Datos del autor/a



Formato del trabajo

Consideraciones generales: tamaño de hoja A4. Letra: Times New Roman 12,

interlineado 1,5. Extensión: mínimo de 5 carillas y máximo 8 con márgenes

normales. Incorporar el resumen al inicio y el apartado de bibliografía citada.

Incluir título y subtítulo, introducción, desarrollo y cierre del trabajo.

Si se trata del relato de una experiencia realizada o en proceso: incorporar

descripción de la institución, propósitos de la experiencia y desarrollo de la

misma y un análisis de logros alcanzados y lo que queda aún pendiente. Incluir

a todos los actores institucionales involucrados.

Si se trata de un ensayo sobre uno de los ejes temáticos: considerar que un

trabajo de este tipo debe aportar una reflexión apoyada en desarrollos teóricos

debidamente citados y la vinculación de la cuestión con la práctica de

enseñanza. Considerar la perspectiva de los sujetos involucrados.

Posters

Que el mismo muestre el problema a desarrollar, los actores involucrados y la

perspectiva del autor/a sobre el asunto. El poster debe tener un tamaño de

80/90 por 100 cm con soporte para colgar y debe respetar los criterios de la

gráfica en claridad, diseño atractivo y fácil comprensión.

XXII Congreso Pedagógico
Soberanía pedagógica. Memoria, identidades, comunidades, territorios.

IV ENCUENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL


