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POLÍTICAS, ESCUELAS e INFANCIAS 

 

28, 29, 30 y 31 de octubre de 2009 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

Centro Universitario, Parque Gral. San Martín 

Mendoza, Argentina. 

 

 SEGUNDA CIRCULAR    

 

El Centro de investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela (CIIFE), en 

coordinación con la Red de Integración de Nuestra América (REDINA), convocan a participar 

del Congreso Internacional de Filosofía y Educación en Nuestra América, a fin de reflexionar 

y debatir sobre “Políticas, escuelas e infancias”. Próximos a la conmemoración de los 200 

años de vida republicana en nuestra América, es oportuno darnos un lugar y un tiempo para 

considerar nuestros problemas. En esta ocasión nos interesa:  

 

- Dialogar sobre cuestiones relativas a la filosofía y la educación en América Latina. 

- Analizar la relación entre formación docente, políticas educativas y concepciones de la 

infancia en América Latina. 

- Explorar cruces interdisciplinarios entre filosofía, literatura, arte y ciencias sociales. 

- Examinar metodologías tradicionales y alternativas para la enseñanza de la filosofía. 

- Alcanzar consensos acerca de la función de los temas filosóficos en el currículo de los 

diversos niveles educativos. 

- Intercambiar experiencias de filosofía con niños y jóvenes, y profundizar sobre sus 

posibilidades.  

 

Para ello se proponen los siguientes ejes temáticos:  

 

1. Filosofía e infancia: cuestiones teóricas y metodológicas. 

2. Debates y propuestas en torno a la relación entre pensamiento latinoamericano y 

educación. 

3. Filosofía, políticas e instituciones educativas. 

4. Cruces disciplinarios entre filosofía, literatura, arte y ciencias sociales. 

5. El lugar de la filosofía en la enseñanza básica, media y en la formación docente. 

6. Historia y actualidad de las prácticas educativas en nuestra América. 

7. Diversidad e integración en la historia de las ideas latinoamericanas. 
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Han confirmado su participación: 

 

 Panelistas: 

Laura Agratti (U. N. La Plata) 

Adriana María Arpini (U. N. Cuyo / CONICET) 

Stella Brandi (U. N. Cuyo) 

Sandra Carli (UBA / CONICET) 

Horacio Cerutti Guldberg (UNAM) 

Ester Díaz de Kóbila (U. N. Rosario) 

Graciela Fernández (U. N. Mar del Plata / CONICET) 

Gaciela Frigerio (Centro de Estudios Multidisciplinarios – CEM / UNER) 

Francesca Gargallo Celentani (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)  

Cristina Genovese (U. N. San Juan) 

Mario Germán Gil Claros (Universidad de Cali – Colombia)  

Olga Grau (Universidad de Chile – Chile) 

Violeta Guyot (U. N. San Luis) 

Clara Alicia Jalif de Bertranou (U. N. Cuyo/CONICET) 

Saül Karsz (Francia) 

Walter Kohan (U. Estadual de Río de Janeiro - Brasil) 

María Cristina Liendo (U. N. Córdoba) 

Dante Ramaglia (U. N. Cuyo / CONICET) 

María del Rayo Ramírez Fierro (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) 

Cristina Rochetti (U. N. Cuyo) 

María Luisa Rubineli (U. N. Jujuy) 

Flavia Terigi (UBA / U. N. de General Sarmiento) 

Alejandro Cerletti (UBA / U.N. de General Sarmiento) 

 

 Coordinadores de Conversatorios: 

 

Adriana Arpini (U. N. Cuyo/CONICET) 

Nora Fiezzi (U. N. San Luis) 

Alejandra Gabriele (IFD 9-004, Gral. Toribio de Luzuriaga, Tunuyán) 

Patricia González San Martín (U. Playa Ancha – Chile) 

Saül Karsz (Francia) 

Maximiliano López (Universidade Estadual Fluminense – Brasil)  

Leticia Molina (IFD 9-004, Gral. Toribio de Luzuriaga, Tunuyán) 

Alicia Neme (U. N. San Luis) 

Cristina Rocehtti (U. N. Cuyo) 

Bibiana Vaquer (U. N. Cuyo) 
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Modalidades de participación 

 

 Paneles 

Cada panel responde a una temática específica y está integrado por invitados especiales 

de relevancia académica, intelectuales y referentes especializados del ámbito provincial, 

nacional e internacional. 

 

 Conversatorios 

Son espacios de diálogo a partir de problemas presentados por invitados especiales, que 

propondrán las preguntas y tendrán a cargo una breve elaboración de las mismas para su 

presentación. Cada conversatorio contará con la participación de un moderador que 

estará a cargo de la distribución de los tiempos de habla y escucha. Podrán inscribirse 

hasta 20 personas por cada conversatorio. La inscripción se formalizará en el momento 

de la acreditación. 

 

 Mesas de Trabajo 

Conformadas por las comunicaciones aceptadas según su afinidad con los ejes temáticos. 

Cada mesa de trabajo contará con la participación de un moderador. Cada expositor 

dispondrá de 15 minutos para la presentación de su trabajo y 15 minutos para el debate. 

 

 

Presentación de resúmenes y ponencias 

 

Está abierta la recepción de resúmenes y ponencias para las Mesas de Trabajo afines a los ejes 

temáticos especificados.  

 

- Resúmenes: El resumen  ampliado (600 palabras) estará sujeto a evaluación para su 

aceptación. El vencimiento para la presentación del mismo es el 31 de julio del 2009 y 

debe ser dirigido, junto con la ficha de inscripción, a: ciife2006@yahoo.com.ar 

Los documentos se presentarán en formato word o rtf, serán identificados con el apellido, 

la inicial del nombre y la palabra RESUMEN. Ejemplo: AlvaradoM RESUMEN.doc 

 

- Ponencias: La ponencia será recibida hasta el 31 de agosto de 2009, previa aceptación 

del resumen. Tendrán una extensión de seis páginas, incluyendo cuadros, notas y 

bibliografía, letra: arial-11, interlineado: 1,5. Debe ser dirigida a ciife2006@yahoo.com.ar 

mailto:ciife2006@yahoo.com.ar
mailto:ciife2006@yahoo.com.ar
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El documento se presentará en formato Word o rtf, identificado con el apellido, la inicial 

del nombre y la palabra PONENCIA. Ejemplo: AlvaradoM PONENCIA.doc 

Se incluirán en la publicación digital de las Actas las ponencias recibidas hasta las 24:00 

hs. del 31 de agosto de 2009. 

 

- Inscripción: Las inscripciones se formalizarán llenando la ficha que se envía adjunta a 

esta circular. La misma puede ser presentada personalmente en la Secretaría de Extensión 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, o bien puede ser 

enviada a: ciife2006@yahoo.com.ar como documento en formato word o rtf, identificada 

con el apellido, la inicial del nombre y la palabra INSCRIPCION. Ejemplo: AlvaradoM 

INSCRIPCION.doc 

  

Aranceles: 

- Participante con ponencia: $ 150 

- Asistente: $ 80 

- Estudiantes de grado: $ 20 

 

Informes: 

Facultad de Filosofía y Letras, Secretaría de Extensión 

Teléfono: - desde el exterior: 0054 261 4494097 

  - en Argentina: 0261 4494097 

E-mail: ciife2006@yahoo.com.ar 

Sitio WEB: http://congresofyeenna.wordpress.com/  

En el sitio WEB puede consultarse información sobre alojamiento   

 

 

Autoridades 

Ing. Agr. Arturo Somoza (Rector UNCuyo) 

Prof. Adriana García (Decana FFyL) 

Prof. Daniel Von Matuschka (Director Departamento de Filosofía) 

Dra. Clara Alicia Jalif de Bertranou (Directora del Instituto de Filosofía Argentina y 

Americana, IFAA) 

 

Secretaría de Extensión 

Dr. Gustavo Zonana 

Prof. Matilde Tejedor 

 

mailto:ciife2006@yahoo.com.ar
mailto:ciife2006@yahoo.com.ar
http://congresofyeenna.wordpress.com/
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Comité Organizador 

Adriana Arpini (Coordinadora), Mariana Alvarado, Alejandra Gabriele, Leticia Molina, 

Marisa Muñoz, Dante Ramaglia, Paula Ripamonti, Cristina Rochetti, Silvana Vignale 

 

Instituciones organizadoras 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela – CIIFE 

Instituto de Filosofía Argentina y Americana – IFAA 

Red de Integración de Nuestra América – REDINA 

 

Coordinación de estudiantes 

Noelia Gatica, Rita David Paratore 

 

 

Colaboran con la organización: 

- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

- Secretaría de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Cuyo. 

-  Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de 

Promoción a la Universidad Argentina. 

 

Auspicios: 

- Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos (CETyL - Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, UNCuyo). 

- Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas (INCIHUSA – CCT Mza. - CONICET). 

- Instituto de Integración Latinoamericana (INILA, UNCuyo). 

- Cátedra “Bernardo de O’Higgins” (UNCuyo). 

- Cátedra Libre “Mauricio Amílcar López”, (Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo). 

 

 


