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TERCERA CIRCULAR 
 

XI Jornadas de Investigación en Educación:  

"Disputas por la igualdad: hegemonías y resistencias en educación" 

Córdoba 9, 10 y 11 de octubre de 2019 

CIFFyH – ECE // FFyH - UNC 

Las políticas educativas del actual gobierno nacional, entramadas en complejos procesos de negociación, acuerdos y 
diferencias, con las gestiones de sus pares provinciales, debilitan y lesionan algunos de los principios igualitarios 
fundantes del sistema educativo argentino: universalización, gratuidad y laicidad educativa. 

En esta dinámica, la implementación de un conjunto de acciones viene deteriorando la educación pública a través de la 
privatización de diferentes ámbitos del sistema educativo, la mercantilización del conocimiento, la reducción 
presupuestaria, el desfinanciamiento en infraestructura, el vaciamiento de recursos, la fragmentación de la oferta 
formativa, la descualificación del trabajo docente, la desacreditación de las organizaciones gremiales y el 
desmantelamiento de programas y proyectos socioeducativos, entre otros, que socavan las capacidades y condiciones 
materiales y simbólicas para sostener el derecho a la educación de la población. Estas medidas tienden progresivamente 
a ampliar la brecha en el acceso, permanencia y terminalidad educativa entre regiones, sectores y grupos según sus 
diferenciales situaciones socioeconómicas. Proceso que se desarrolla en un creciente contexto de desigualdad y en el 
marco de discursos que impulsan el mérito, el esfuerzo personal y la eficiencia tecnoburocrática de las instituciones. 

A este estado de situación se suma un proceso de abandono y ahogo del sistema de ciencia y tecnología, principalmente 
el perteneciente a las universidades nacionales, que pone en riesgo su capacidad de producción y difusión del 
conocimiento científico y su contribución a la ampliación de derechos humanos y educativos. 

Como investigadores y estudiosos del campo de las ciencias sociales y humanas, nos interesa en estas XI Jornadas 
promover discusiones, intercambios e interrogantes sobre las múltiples construcciones de hegemonías, contra 
hegemonías y resistencias inscriptas en los diversos ámbitos del quehacer pedagógico y escolar. Así, desde diferentes 
enfoques y perspectivas de la producción de conocimiento en educación convocamos a pensar/nos a partir de una 
posible serie de interrogantes:  

¿De qué modos el sistema educativo se ve afectado por las actuales políticas nacionales?, ¿Estamos en presencia de un 
proceso hegemónico del proyecto neoliberal-conservador?, ¿Cómo sucede dicho proceso en términos de dominación, 
supresión y destrucción de condiciones materiales y simbólicas?, ¿Cómo se transforma, organiza y opera el aparato 
administrativo-burocrático en materia educativa?, ¿Qué articulaciones globales y regionales facilitan o impulsan las 
políticas neoliberales actuales?, ¿De qué manera las soluciones tecnoeducativas contribuyen a la consolidación de 
mercados mundiales de educación?, ¿Qué mediaciones construyen las jurisdicciones respecto de la descentralización 
y/o desfinanciamiento de planes, programas y proyectos nacionales?, ¿Qué tensiones, luchas o resistencias pueden 
identificarse en los procesos educativos de diferentes ámbitos y niveles escolares?, ¿Qué actores emergen como voces 
dispares en dicho proceso?, ¿Cuáles serían sus efectos en las prácticas de gestión directiva y de enseñanza en las 
instituciones?, ¿Cuáles serían los sentidos y las objetivaciones en disputa en las prescripciones curriculares y en las 
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producciones de las didácticas específicas?, ¿Y en la formación docente?, ¿Qué dispositivos se constituyen en esa 
lucha?, ¿Qué características asumen las situaciones de aprendizaje y los desarrollos cognitivos de niñxs, adolescentes, 
jóvenes y adultos? ¿Qué otras luchas y espacios críticos, como los de los feminismos, están atravesando las agendas 
políticas y los espacios educativos, cuestionando las matrices culturales que permean nuestras discusiones y prácticas 
teórico-pedagógicas? 

Orientados e interpelados por estos interrogantes, invitamos a colegas y estudiantes del país y la región a encontrarnos 
en un intercambio fructífero, a partir de los desarrollos teórico-metodológicos de sus respectivas investigaciones. De tal 
modo que resulte posible construir conocimiento, imaginar y desplegar líneas de acción desde la resistencia, la lucha y la 
defensa de la educación como un derecho para todes. 

 

Mesas de trabajo (correos electrónicos para el envío de ponencias) 
 

1. Abordajes históricos, filosóficos y económicos en educación (jornadasXImesa1@gmail.com) 

En este eje se espera receptar trabajos que aborden desde perspectivas históricas, filosóficas y/o económicas los 
procesos educativos en general, las instituciones y los sujetos involucrados en los mismos, en el marco de los debates en 
torno a los derechos sociales y educativos en particular. 
Con base en estos aportes resulta importante propiciar reflexiones y propuestas que contribuyan a pensar procesos de 
transformación legítimos en los diferentes ámbitos educativos. 
La historia permite una lectura de los procesos de constitución de identidades, así como de las luchas en torno a la 
ampliación de derechos sociales y educativos. 
La filosofía, a su vez y en su dimensión emancipatoria, recurre a la reorganización conceptual lo que socava las 
identidades previamente asignadas y crea nuevas subjetividades, posibilitando así la formulación de proyectos 
alternativos que inventen derechos inéditos. Esta es la situación por la que atraviesa, al menos en parte, Latinoamérica, 
por lo que es una invitación para repensar e imaginar los procesos educativos actuales, a partir de una revisión histórica 
y filosófica. 
Los estudios sobre economía de la educación y financiamiento del sector contribuyen a comprender parte de las 
dinámicas y (des)igualdades que asumen los procesos de escolarización en el plano de los compromisos asumidos por las 
políticas públicas con el sostenimiento del derecho a la educación; en el de las familias/individuos y sus condiciones 
materiales de vida para poder sostenerse en sus apuestas formativas en contextos de creciente mercantilización de la 
oferta educativa.  
 

Mesa 2. Educación Inicial y Primaria: políticas, dispositivos y sujetos (jornadasXImesa2@gmail.com) 

Se recibirán avances o resultados de investigaciones que se desarrollen en la actualidad o reconstruyan procesos de 
institucionalización en escuelas, programas y/o planes vinculados con Educación Inicial y/o Primaria en espacios urbanos 
y rurales. En este marco, invitamos a compartir trabajos que aborden problemáticas contemporáneas relacionadas con 
las políticas estatales, la gestión directiva, el diseño y desarrollo del curriculum, la enseñanza, la evaluación, la violencia, 
la disciplina y la convivencia escolar, como también dinámicas en torno a género y sexualidades, proyectos y 
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experiencias de educación sexual integral, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre 
otros procesos, y sus vinculaciones con dispositivos, formatos y/o modelos de escolarización y propuestas pedagógicas. 
Igualmente, se esperan desarrollos referidos a perspectivas y/o enfoques teórico-metodológicos que problematizan el 
sentido y los abordajes en investigación e intervención en las instituciones educativas y experiencias instituyentes para 
albergar la novedad de las múltiples infancias en un contexto de retroceso de las políticas nacionales de inclusión, que 
hasta en algunos casos van en sentido opuesto con las de algunas jurisdicciones.  
Además se promueve la participación de trabajos que abordan prácticas escolares ligadas al mundo infantil que se 
desarrollan involucrando a grupos familiares, organizaciones sociales y otras instituciones que interpelan a las 
propuestas estatales y escolares y configuran procesos de construcción de gestión institucional y políticas en educación.  
También las contribuciones podrán dar cuenta de avances o hallazgos vinculados con prácticas y procesos de enseñanza 
y de aprendizaje de las diversas áreas y/o disciplinas del currículum escolar; y sobre políticas, dispositivos o sujetos que 
se hacen evidentes o que intervienen cuando las áreas y/o disciplinas curriculares son objeto de enseñanza y de 
aprendizaje. 
Las producciones podrán referir asimismo a procesos de aprendizaje en la constitución de subjetividades, la relación de 
implicancia entre aprendizajes y prácticas educativas en la escuela; la apropiación y uso del conocimiento por parte de 
los sujetos que aprenden y las intencionalidades pedagógicas que se expresan en mediaciones que gestionan 
condiciones y posibilidades.  
 

Mesa 3. Educación Secundaria: políticas, dispositivos y sujetos (jornadasXImesa3@gmail.com) 

Se recibirán avances o resultados de investigaciones que se desarrollen en la actualidad o reconstruyan procesos de 
institucionalización en escuelas, programas y/o planes vinculados con Educación Secundaria en espacios urbanos y 
rurales. En este marco, invitamos a compartir trabajos que aborden problemáticas contemporáneas relacionados con las 
políticas estatales, la gestión directiva, el diseño y desarrollo del curriculum, la enseñanza, la evaluación, la violencia, la 
disciplina y la convivencia escolar, como también dinámicas en torno a género y sexualidades, proyectos y experiencias 
de educación sexual integral, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre otros procesos, 
y sus vinculaciones con dispositivos, formatos y/o modelos de escolarización y propuestas pedagógicas. 
Además se esperan ponencias con recorridos investigativos que posicionan la centralidad de los aprendizajes en las 
adolescencias, juventudes y adultez. Las producciones podrán referir a los procesos de aprendizaje en la constitución de 
subjetividades, la relación de implicancia entre aprendizajes y prácticas educativas en la escuela; la apropiación y uso del 
conocimiento por parte de los sujetos que aprenden y las intencionalidades pedagógicas que se expresan en 
mediaciones que gestionan condiciones y posibilidades. 
También las contribuciones podrán dar cuenta de avances o hallazgos de indagaciones vinculadas con prácticas y 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de las diversas áreas y/o disciplinas del currículum escolar; y sobre políticas, 
dispositivos o sujetos que se hacen evidentes o que intervienen cuando las áreas y/o disciplinas curriculares son objeto 
de enseñanza y de aprendizaje. 
Asimismo, se propicia la presentación de trabajos sobre prácticas escolares ligadas al mundo juvenil que involucran a 
grupos familiares, organizaciones sociales y otras instituciones que interpelan las propuestas estatales y configuran 
procesos de construcción de gestión institucional y políticas en educación. 
Entre las problemáticas a debatir resulta relevante incluir las referidas a las diferentes condiciones juveniles y sus 
tensiones con las lógicas escolares en un contexto de retroceso de las políticas nacionales de inclusión educativa, que 
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hasta en algunos casos van en sentido opuesto con las de algunas jurisdicciones; las apuestas y desafíos de programas 
educativos dirigidos a diversas juventudes; procesos institucionales, sentidos y prácticas de les actores; la tensión entre 
trayectorias escolares ideales y las diversas experiencias juveniles; y por último viejos y nuevos emergentes sociales 
referidos a las relaciones entre jóvenes, sociabilidades y contextos educativos.  
 

4. Formación y práctica docente: políticas, dispositivos y sujetos (jornadasXImesa4@gmail.com) 

Este eje tiene por objetivo dar cuenta tanto del reconocimiento de importantes desarrollos investigativos acerca de la 
temática como de la intención de generar un espacio de socialización e intercambio acerca de aquello que en formación 
docente nos sigue interpelando. En ese marco, invitamos a compartir producciones que indaguen centralmente acerca 
de: perspectivas en formación inicial y continua; saberes de la formación; políticas, proyectos y programas de formación 
docente; procesos de cambio curricular para los profesorados; sujetos e instituciones involucradas, propuestas de 
intervención; y proyectos y experiencias en torno a las temáticas de género, violencia, educación sexual e inclusión de 
tecnologías digitales en este nivel formativo. 
Así también se esperan ponencias con recorridos investigativos que posicionan la centralidad de los aprendizajes de los 
sujetos de la formación y práctica docente. Las producciones podrán referir a los procesos de aprendizaje en la 
constitución de subjetividades, la relación de implicancia entre aprendizajes y prácticas educativas; la apropiación, uso 
del conocimiento y las intencionalidades pedagógicas que se expresan en mediaciones que gestionan condiciones y 
posibilidades. 
 

 

5. Educación rural y de jóvenes y adultxs: políticas, prácticas y sentidos de los sujetos históricos 
(jornadasXImesa5@gmail.com) 

Se recibirán avances o resultados de investigaciones sobre educación rural y de jóvenes y adultos que se desarrollan en 
la actualidad o que relevan procesos históricos. Interesa debatir problemáticas en torno a la dimensión política, 
institucional y áulica de las dos modalidades. También aquellas prácticas que se desarrollan fuera del sistema educativo 
y que, involucrando a familias, organizaciones sociales y otras instituciones, que constituyen espacios formativos y, en 
ocasiones interpelan las propuestas estatales y configuran nuevos espacios de construcción de políticas públicas en 
educación. 
Asimismo se esperan ponencias con recorridos investigativos que posicionan la centralidad de los aprendizajes en los 
sujetos; la experiencia social y la cultura en espacios rurales. Las producciones podrán referir a los procesos de 
aprendizaje en la constitución de subjetividades, la relación de implicancia entre aprendizajes y prácticas formativas; los 
estudios realizados desde el campo de las diversas didácticas específicas, la apropiación y uso del conocimiento por 
parte de los sujetos que aprenden, la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, las dinámicas en 
torno a género y sexualidades, proyectos y experiencias de educación sexual integral, como también las 
intencionalidades pedagógicas que se expresan en mediaciones que gestionan condiciones y posibilidades educativas. 
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6. Universidad: políticas, dispositivos y sujetos (jornadasXImesa6@gmail.com) 

En este eje se propone agrupar investigaciones que toman como objeto de estudio las problemáticas educativas en las 
universidades, referidas a: los procesos de enseñanza y de aprendizaje; lxs estudiantes y profesores en sus procesos 
formativos y en sus relaciones con la institución; las complejidades organizacionales e institucionales de la gestión y el 
gobierno de las universidades en la actualidad o en determinados períodos históricos; las políticas de democratización e 
inclusión; los proyectos, movimientos y experiencias en torno a las temáticas de género, violencia y educación sexual; 
los avatares de la evaluación institucional, de carreras y de profesores; los cambios curriculares y las tendencias actuales 
en las ofertas académicas; los estudios realizados desde el campo de las diversas didácticas específicas; la vinculación de 
los posgrados con las necesidades académicas y sociales, los cambios provocados por la incorporación de nuevas 
tecnologías en la transmisión y producción de conocimiento; la vinculación de la universidad con la sociedad; el 
financiamiento de las universidades. 
 

 

 

Mesa 7. Procesos educativos en espacios no escolares: políticas, dispositivos y sujetos (jornadasXImesa7@gmail.com) 

Se receptarán trabajos con avances y resultados en investigación referidos a perspectivas y/o enfoques teórico-
metodológicos que abordan procesos y prácticas socioeducativas que se desarrollan fuera del sistema educativo, o que 
tensionan las fronteras escolares, que se constituyen en espacios formativos, y que involucran a familias, organizaciones 
sociales, instituciones y movimientos sociales. Cabe señalar que estas prácticas complementan, interpelan y/o desafían 
las propuestas estatales y pueden configurar nuevos espacios de construcción de políticas públicas en educación, al 
mismo tiempo que ponen en debate la cuestión de las “formas escolares”, la transversalidad de lo escolar, la producción 
social de institucionalidades educativas y su incidencia en las dinámicas cotidianas de transformación de la/s escuela/s. 
A su vez, se podrá dar cuenta de experiencias socioeducativas con niñxs, adolescentes y adultxs en espacios diversos: 
clubes barriales, centros culturales y vecinales, centros de adultxs mayores, murgas, radios comunitarias, clubes de 
programación y robótica, entre otros.  
Asimismo se espera recibir ponencias que aborden las experiencias educativas con y en las comunidades y espacios 
territoriales. En el marco de estas jornadas interesa profundizar la discusión a partir de investigaciones que 
problematicen la promoción de los derechos en el trabajo entre instituciones, a través de procesos educativos en redes 
emergentes configuradas por diferentes actores sociales, sean estatales o no. En relación con ello interesan las miradas 
y diagnósticos sobre las infancias, adolescencias, juventudes y adultxs como sujetos de derechos, los avances, logros y 
desafíos en su cumplimiento. 
Por último se receptarán también recorridos investigativos que exploran los aprendizajes y la constitución de 
subjetividades en las infancias, adolescencias y adultez que se desarrollan en estos espacios educativos no escolares. 
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Mesa 8. Abordajes pedagógicos: tradiciones, perspectivas críticas y fronteras. Géneros y Feminismos 
(jornadasXImesa8@gmail.com) 

Este eje propone abordajes pedagógicos desde desarrollos teóricos y conceptualizaciones en uso acerca de prácticas y 
procesos educativos de diversas instituciones en la actualidad, en el marco de los debates en torno a los derechos 
sociales y educativos. 
Un conjunto de saberes situados sobre la educación, se producen desde diferentes sectores –estatales y de colectivos y 
movimientos sociales- dando lugar al surgimiento y denominación de pedagogías que en su diversidad hoy se expresan 
en el debate público y que tematizan cuestiones tales como el cuidado, la igualdad, la inclusión, la exigencia, la 
responsabilidad, la democracia, los géneros, lo común, las lenguas, la brecha digital, entre otras. En este sentido, es 
propicia la oportunidad en estas jornadas, de extender la conversación académica hacia esas problemáticas a fin de 
ampliar lo pensable, y sus modos de expresión, desde aportes conceptuales de otros campos disciplinares, con los 
saberes pedagógicos. Se trataría de producir un espacio entre perspectivas, que potencie la capacidad explicativa y 
comprensiva de los procesos teóricos y prácticos de intervención e investigación pedagógica. 
Particularmente, destacamos los abordajes referidos a géneros y feminismos, entendiendo el momento particular de 
definiciones sociales por el que transitamos y el desarrollo de perspectivas transdisciplinares y marcos culturales que 
atraviesan el análisis de los múltiples procesos educativos del presente. 
Se alienta a que la participación incluya la reflexividad en los procesos concernidos, así como puntos de vista que 
incorporen la perspectiva nacional y latinoamericana en particular, en los análisis propuestos. 
De esta manera, en este eje se encontrarán las investigaciones preocupadas por el debate pedagógico en torno la 
educación en tanto transformación social y subjetiva, enmarcada en múltiples contextos, instituciones, espacios y 
tiempos socio-culturales diversos. 
 

9. Trabajo docente y dinámicas sindicales en el sector educativo (jornadasXImesa9@gmail.com) 

En esta mesa se proponen abordajes que tengan como eje desafíos y tensiones en el trabajo docente y en las disputas 
político pedagógicas en el sector sindical. Se espera receptar ponencias que den cuenta de avances parciales y/o 
resultados de investigación referidas al trabajo docente; las tensiones entre las políticas educativas y el encuadre 
laboral- jurídico del trabajo docente; cómo impactan los nuevos formatos y dispositivos propuestos desde las políticas 
educativas en las prácticas pedagógicas; los debates políticos pedagógicos en los que participan las organizaciones 
sindicales que los representan. Esto supone estudios que se hayan centrado en la historia del sindicalismo docente, el 
análisis de sus relaciones con el Estado, sus experiencias pedagógicas, así como las condiciones laborales y de salud de 
les trabajadores de la educación  
 
 

Coordinación General: 

Dr. Octavio Falconi. - Coordinador Área Educación del CIFFyH-UNC 

Mgter. Liliana Abrate - Directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. FFYH-UNC. 
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Comité Organizador: 

Silvia Servetto                   Marina Yazyi 
Lucia Beltramino              Fernanda Delprato 
Jessica Arévalo                  Cecilia Bocchio 

 
Comité Académico: 
 
Juan Pablo Abratte                         Nora Lanfri 
Nora Alterman                                Vanesa Lopez 
Alicia Acín                                        Cecilia Martinez 
Silvia Ávila                                        Andrea Martino 
Claudia Baca                                    Patricia Mercado 
Gloria Borioli                                   Guadalupe Molina 
Alejandra Castro                             Marisa Muchiut 
Adela Coria                                      Horacio Paulín 
Ma Eugenia Danieli                        Marcela Pacheco 
Fernanda Delprato                         Celia Salit 
Eda Gelmi                                         Silvia Servetto 
Gustavo Giménez                           Marcela Sosa 
María Luisa Gonzalez                     Eduardo Sota 
Natalia Gonzalez                             Ana Testa 
Gonzalo Gutierrez                          Adriana Tessio Conca 
Mariela Prado                                 Mariana Tosolini 
Ma del Carmen Lorenzatti            Monica Uanini 
Jorge Lorenzo  
 

Comité Honorario 
Gloria Edelstein   Graciela Herrera de Bett 
Alicia Carranza   Dilma Fregona 
Mónica Maldonado  Liliana Vanella 
Estela Miranda                              Silvia Roitenburd  
Elisa Cragnolino                            Susana Ferreyra 
Silvia Kravetz                                  

 

Organiza: Área Educación del Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon” y Escuela de Ciencias de la 

Educación. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. 
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Plazo de presentación de resúmenes y trabajos completos:  

Viernes 30 de agosto de 2019 

Pautas para la presentación de ponencias:  

1. Sólo se aceptarán ponencias originadas en el desarrollo de trabajos de investigación con avances teóricos o empíricos, 

resultados parciales o finales. No serán considerados para su evaluación: comentarios, propuestas de desarrollo o de 

formación, ni proyectos de investigación sin avances. 

2. Las ponencias podrán ser presentadas hasta por tres autores. Los autores podrán presentar un máximo de dos 

ponencias. Una individual y otra colectiva, o dos en forma colectiva. 

3. Las ponencias deberán enviarse a la dirección de correo electrónico que figura junto a la mesa de trabajo seleccionada 

para la ponencia. Una vez enviado recibirá un correo confirmando la recepción del trabajo. En caso de no recibir el acuse 

de recibo, comunicarse nuevamente o al correo: invescor@ffyh.unc.edu.ar 

4. No se aceptarán trabajos que no se ajusten a los criterios de presentación establecidos, que no respeten las normas o 

que se presenten fuera de término. 

5. La exposición de los trabajos deberán ser relatadas por sus autores con un tiempo máximo de diez (10) minutos. 

6. Ponencia grupal: Serán expuesta al menos por uno de sus autores. Otros autores ausentes: recibirán certificación si el 
trabajo ha sido expuesto y si ha sido abonada la inscripción de cada unx en las Jornadas. 
 

Normas para la presentación de ponencias: 

- Título, autor/es,  pertenencia institucional, mesa de trabajo y correo electrónico; según el ejemplo: 

Título: La socialización laboral de docentes noveles en San Juan. 

Autor(es): Gonzalez, María Laura. 

Pertenencia Institucional: Universidad Nacional de San Juan. 

Mesa de trabajo 4. Formación y práctica docente. 

Correo electrónico: mlgonzalez@gmail.com 

mailto:invescor@ffyh.unc.edu.ar
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- Resumen de 200 palabras y cinco palabras clave. 

- El trabajo tendrá una extensión máxima de 4000 palabras,  incluidas notas y bibliografía. 

-  Letra Times New Roman 12, interlineado 1,5. 

-  Hoja tamaño A4. 

- Como documento de Word (.doc ó .docx). No se acepta formato PDF. 

-  Las notas con superíndice en arábigo y bibliografía se incluyen al final. Bibliografía según normas APA (se pueden 

consultar en http://ieseccleston.buenosaires.edu.ar/Normas_APA.pdf). 

-  Las ponencias podrán incluir imágenes. 

Envío de resúmenes y ponencias: 

Se deberán enviar a los correos que figuran en cada una de las mesas temáticas. Indicando tanto en el asunto del 

correo como en el adjunto el o los apellido/s del/los autor/es, siglas del evento y mesa temática. Por ejemplo: 

Gonzalez-Pereyra-JIE-mesa 4 

Aranceles : 

- Profesores y graduados nacionales con ponencia: $1200.  

Pago anticipado hasta el 11 de setiembre: $1000. 

- Estudiantes de grado expositores y académicos asistentes: $400 

- Estudiantes de grado asistentes: sin costo. 

- Profesores y graduados extranjeros con ponencia: U$D 150 o equivalente, según la cotización  del día.  

Profesores y graduados extranjeros con ponencia, estudiantes de grado y asistentes deberán abonar en efectivo los 

días de las Jornadas. 

Para participantes extranjeros: se receptará todo tipo de moneda al tipo de cambio oficial del día.  

 

 

http://ieseccleston.buenosaires.edu.ar/Normas_APA.pdf
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Forma y Lugar de pago: 

TITULAR :  Facultad de Filosofía y Humanidades UNC 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

CBU: 0200924101000000058833 

CUENTA: 588-03   SUCURSAL 924 

CUIT UNC : 30-54667062-3 

Dirección Beneficiario: Pabellón Residencial S/N Ciudad Universitaria, Córdoba, Prov. de Córdoba. 

 

Una vez realizado el depósito bancario deberá enviar los datos o el escaneo del depósito al correo electrónico, 

invescor@ffyh.unc.edu.ar indicando nombre/s y apellido/s de/los inscriptas/os. Posteriormente traer constancia 

de pago al momento de la acreditación en las Jornadas. 

 

Además, indicar a nombre de quien se realizara la Factura, si se trata de una Persona Física, Entidad o Proyecto. 

Este dato es importante debido a que la Facultad no rehace la Factura una vez emitida. 

 

Asimismo les solicitamos completar la siguiente Ficha de Inscripción que encontrara en: 

https://forms.gle/NpP72oxttw6kwkBJ7 

 

Lugar de realización: 

Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. 

Informes 

Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon” de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ciffyh. 

T.E. IP: 5353610, interno 50070 (esperar unos segundos antes de marcar el interno) 

Email: invescor@ffyh.unc.edu.ar 

Para descargar circulares: http://www.ffyh.unc.edu.ar/ciffyh/ 

Encontranos también en Facebook: Jornadas de Investigación en Educación CIFFyH UNC 

mailto:invescor@ffyh.unc.edu.ar
mailto:invescor@ffyh.unc.edu.ar

