
 

 

 

 

 

 

VIII Jornadas de Investigación en Educación:  

“Educación: derechos, políticas y subjetividades” 
 

En homenaje a María Saleme de Burnichon 

A 30 años de la recuperación de la Democracia 

400 años de la Universidad Nacional de Córdoba 
 

Huerta Grande, Sierras de Córdoba, 9 al 11 de octubre de 2013 

 

 

Las VIII Jornadas de Investigación en Educación tienen un sentido muy especial. A diez años de su 

fallecimiento, queremos homenajear a nuestra maestra María Saleme de Burnichon, quien como Decana de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades impulsó  decididamente la creación del Centro de Investigaciones que hoy 

lleva su nombre. Con el mismo entusiasmo apoyó y promovió desde el Área Educación del CIFFyH, junto con 

un grupo de profesores investigadores de esta Facultad hacia 1999, la concreción de las primeras Jornadas de 

Investigación en Educación.  

Su impronta interrogativa, la apertura al conocimiento crítico y elaborado en forma colectiva, la 

asunción de posicionamientos políticos claros en defensa de la educación pública y su profundo respeto por los 

derechos de los diversos actores, constituyen huellas del modo en que María Saleme transitó su vida personal y 

académica, y guían desde sus inicios, el espíritu y horizonte de estas Jornadas.  

“Educación: derechos, políticas y subjetividades”, nombre de esta convocatoria, se hace eco de ese 

legado al tiempo que de preguntas acuciantes en el campo educativo en el presente: sobre el ejercicio pleno y 

ampliación de los derechos ciudadanos, sociales, políticos e identitarios; sobre el despliegue de políticas en 

diferentes escalas, que así como posibilitan ciertas condiciones, reclaman lecturas de procesos y problemas 

emergentes como también de nuevos imaginarios. En fin, esta convocatoria busca interrogarnos sobre los modos 

en que los sujetos de la educación subjetivizan, atraviesan y ocupan tanto el espacio público en general, como 

todas aquellas instancias en las que se inscriben como sujetos de derechos. 

Muchos son los interrogantes que pretendemos poner en discusión, habilitando un diálogo intenso entre 

equipos de investigadores formados y en formación. 

 
 



Programa 

Miércoles 9 de Octubre 

 
15  a  17  hs.    Inscripción y Acreditación 

    
17 a 17.30. hs.   Acto de Apertura de las Jornadas  
 Dr. Luis Salvático - Director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades “María Saleme de Burnichon” 
 Dra. Liliana Vanella - Coordinadora del Área Educación del Centro de Investigaciones de 

la Facultad de Filosofía y Humanidades “María Saleme de Burnichon” 
 Lic. Edurne Esteves - Directora de la Escuela de Ciencias de la Educación  
 
17.30 a 18 hs. Homenaje a María Saleme de Burnichon 
 Presentación del Libro Decires 
  
18. a 19.30 hs Panel: “Educación: derechos, políticas y subjetividades” 

Panelistas: Mgtr. Silvia Kravetz 
   Mgtr. Olga Silvia Ávila 
Coordina:  Mgrt. Mónica Maldonado 

21 hs. Cena  y Brindis 

 
Jueves 10 de Octubre 

 
9  a 10.30 hs  Trabajo en Comisiones 

 
10.30 a 11 hs  Receso - Café 
 
11. a 12.30 hs  Trabajo en Comisiones 

 

12.30  a 14 hs  Almuerzo 
 
14 a 17.30 hs.  Trabajo en Comisiones 

 

17.30 a 18.30 hs  Receso - Café 
 
18.30 hs a 20 hs  Panel  

Panelistas:  Dr. Paulo Palhano, Universidad Federal de Paraíba, Brasil 
Dr. Rafael Gagliano, Universidad de Buenos Aires 

Coordina:  Dra. Adela Coria, Universidad Nacional de Córdoba 
21 hs Cena  

 

Viernes 11 de Octubre 
 
9  a 10.30 hs       Trabajo en Comisiones 

10.30 a 11 hs.   Receso - Café 
 
11. a 12.30 hs Trabajo en Comisiones 

 

12.30  a 14 hs.     Almuerzo  
 
14 a 15.30 hs.       Trabajo en Comisiones 


