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1º JORNADAS: “SABERES PSICOPEDAGÓGICOS EN LA EDUCACIÓN Y LA 

ESCOLARIZACIÓN DE LAS INFANCIAS” 

 

Día: Viernes 26 de Julio de 2019  - Hora 8.30  a 17.15 Hs.  

Lugar: Auditorio Hugo Chávez (Pabellón Venezuela)- Ciudad Universitaria. Córdoba. 

 

Fundamentación 

Desde el  año 2015 la carrera Especialización en Psicopedagogía Escolar, 

desarrollada en el ámbito de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades (UNC), ha asumido el compromiso de ampliar el conocimiento y estudio de 

los profesionales que desarrollan sus tareas en el campo de la educación institucionalizada. 

A cuatro años de inicio, y en la apertura de la 3º cohorte (7 de agosto de 2019), resulta 

interesante compartir los debates que se han generado hacia el interior de nuestras aulas con 

el resto de la comunidad académica y/o profesionales abocados al trabajo cotidiano en las 

instituciones escolares.  

Si ponemos atención en la escena educativa hoy, la escolarización presenta lógicas 

específicas que exigen la labor tanto con las relaciones pedagógicas así como con los 

vínculos intersubjetivos entre pares y con los estudiantes. Se vuelve necesario, así, revisar 

nuestros acercamientos, diagnósticos e intervenciones en los espacios escolares. 

Objetivo 

o Socializar las perspectivas de trabajo propuestas por las ciencias de la educación y 

la psicopedagogía escolar para el diagnóstico y la intervención en los espacios 

escolares. 
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Cronograma 

 

La organización del evento prevé el siguiente desarrollo:  

HORA ACTIVIDAD 

8.30 a 9.30 Hs. Acreditaciones 

 

9.30 a 10.15 Hs. Apertura a cargo de autoridades de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba (UNC)  

Palabras inaugurales a cargo de la Dr. María Cristina Vairo, Vice 

Directora de la Carrera  de posgrado: Especialización en 

Psicopedagogía Escolar. 

 

10.15a 10.45 Hs Charla. “La Pedagogía y la reinvención del formato escolar” a 

cargo de la Mgter. Liliana Abrate, Directora de la Escuela de 

Ciencias de la Educación. FFYH. (Universidad Nacional de 

Córdoba- UNC). 

 

10.45 a 11.15 Hs. Charla. “La Psicopedagogía en la escuela. Una mirada desde el 

Colegio Profesional” a cargo de la Mgter. Estrella Casas, 

Presidenta del Colegio de Psicopedagogos de la Provincia de 

Córdoba. 

 

11.15 a 11.45 Hs. Café. 

11.45 a 13.00 Hs. Conferencia "Variaciones en las prácticas de crianza y 

escolarización de las infancias: obstáculos y desafíos en la 

formación e identidad profesional psicopedagógica” a cargo de 

las Mgter. Haydé Echeverría y Lic. Patricia Vila (Universidad 

Nacional de San Martin –UNSAM).  

 

13.00 a 14.00 Hs. Almuerzo. 

 

14.00 a 15.30 Hs.  Conferencia: “Pensarnos… pensar en la escuela. Desacralizando 

prácticas” a cargo de Mgter. Norma Filidoro (Universidad 

Nacional de Buenos Aires - UBA)  

 

 

15.30 a 16.30 Hs. Conferencia. “Hablemos de la Psicopedagogía Escolar” a cargo 

de Mgter. Lucia Garay (Universidad Nacional de Córdoba- UNC) y 

Mgter. Mariana Etchegorry. (Universidad Provincial de Córdoba - 

UPC) 
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16.30 a 17.15 Hs.  

 

Cierre: Preguntas a los conferencistas y a profesoras invitadas. 

 

17.15 a 17.45 Hs. Entrega de Certificados. Entrega de certificaciones para asistentes. 

Para esto es importante que los mismos hayan cumplimentado la 

acreditación durante la mañana, hasta las 11.00 Hs.  

 

Para aquellas personas que se están por iniciar el cursado de la 

Cohorte 2019 de la Especialización en Psicopedagogía Escolar el 

certificado acreditará cuatro horas de cada seminario del primer 

eje teórico de la carrera.  

 

Aranceles 

• Asistentes Externos: $1000 (pesos mil) 

• Asistentes alumnos de la carrera  Esp. Psicopedagogía Escolar: $600 (pesos 

seiscientos) 

• Asistentes profesionales egresados de la Escuela de Ciencias de la Educación. 

FFYH.UNC: $600 (pesos seiscientos) 

• Asistentes estudiantes de Ciencias de la Educación o Psicopedagogía: sin costo, 

hasta alcanzar cupos.  

 

Más información:espsicopedagogía@ffyh.unc.edu.ar 

                             saberespsicopedagogicos@gmail.com 

about:blank

