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PRESENTACIÓN  

Este Encuentro aspira a ser un espacio para compartir experiencias 

colaborativas e interdisciplinarias de asesoramiento pedagógico, analizar 

los dilemas y tensiones que atraviesan los complejos escenarios actuales, 

identificar oportunidades y desafíos para la formación y práctica 

profesional y afianzar la identidad institucional del Asesor Pedagógico 
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Universitario, en diálogo con los actores y el contexto institucional y 

sociopolítico. 

El desarrollo profesional docente, las innovaciones didácticas y 

curriculares, las trayectorias estudiantiles, las políticas académicas, las 

relaciones con la comunidad, con la región y con el mundo plantean 

fuertes y urgentes desafíos a las instituciones y a los actores, de cara a 

demandas complejas y cambiantes.  

 

En los nuevos escenarios no solo importa discutir el lugar institucional que 

ocupan las prácticas de asesorías y las condiciones en que llevan adelante 

sus tareas sino de qué manera se constituyen en un territorio académico 

para fortalecer la dimensión pedagógica de las universidades, cumpliendo 

de este modo un papel decisivo para el mejoramiento de la calidad de la 

Educación Superior.  

 

La historia y el conocimiento construido en y sobre las prácticas de 

asesoramiento pedagógico en las universidades constituyen un conjunto 

de saberes y acciones que avalan su relevancia y dan marco común para 

repensar su desarrollo hacia una mayor democratización de los 

conocimientos y una educación superior cada vez más inclusiva y de 

mejor calidad. 

 

Cabe señalar que este nuevo Encuentro representa una continuidad con 

los anteriores en el sentido de apuntar a consolidar, a nivel nacional y de 

otros países de la región, el espacio ya abierto para la reflexión y el trabajo 

colectivo en torno a las Asesorías Pedagógicas Universitarias  (APU). Y a 

la vez una oportunidad de comunicar, compartir y documentar 



    V ENCUENTRO NACIONAL Y II LATINOAMERICANO DE PRÁCTICAS DE APU- UNRC 2017 

 

experiencias y volver a pensar sobre los problemas y oportunidades en 

relación a la complejidad de los contextos universitarios, actuales y 

futuros. 

 

COORDINACIÓN GENERAL 
 

Mgter. Mónica Astudillo (UNRC) 
 

COMITÉ ACADÉMICO (CONFIRMADOS)  
 

-Dra. Rita Amieva (UNRC) 
 

-Prof. Norma Campos (UNT) 
 

-  Dra. Alicia Caporossi (UNR) 
 

- Mgter. Mercedes Collazo  
(Universidad de la R. Uruguay) 
 

- Dra. Adela Coria (UNCo) 
 

- Dra. María Isabel Da Cunha 
(UNISINOS, Brasil) 
 

-Mgter. Sonia de la Barrera (UNRC) 
 

-Mgter. Clotilde de Paw (UNSL) 
 

-Dra. Carmen Díaz Bazo  
(Pontificia Univer. Católica del Perú) 
 

-Mgter. Silvia Etchegaray (UNRC) 
 

-Lic. Lidia Fernandez (UBA) 
 

-Mgter. Claudia Finkelstein (UBA) 
 

-Dra. Marcela Gaete Vergara 
(Universidad de Chile) 
 

-Dra. María del C. Gil Moreno (UNT) 
 

-Mgter. María Luisa Granata (UNSL) 
 

-Prof. María Inés Grande (UNT) 
 

-Prof. Ana Kristal de Lischinsky (UNT) 
 

-Dra. Elisa Lucarelli (UBA-UNTREF) 
 
-Dra. Viviana Macchiarola (UNRC) 
 

-Mgter. Ana Maria Malet (UNS) 
 

-Esp. Alicia Mancini (UNRC) 
 

-Dra. Susana Marchisio (UNR) 
 

-Mgter. Martha Nepomneschi (UBA) 
 

-Mgter. Ma. del Carmen Novo (UNRC) 
 

-Mgter. María Alejandra Pardal (UNR) 
 

-Dr. José Passarini (UdelaR, Uruguay) 
 

-Mgter. Sonia Pereyra (FICES-UNSL) 
 

-Mgter. Analía Pizarro (UNT) 
 

-Dr. Luis Porta (UNMdP) 
 

-Dra. Alcira Rivarosa (UNRC) 
 

-Dra. María Rodríguez Batista  
(Univ. De Guadalajara, México) 
 

-Mgter. Pablo Rosales (UNRC) 
 

-Dra. Liliana Sanjurjo (UNR) 
 

-Sandra Soares (UNEB) 
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-Mgter. Ana Sola (UNSL) 
 

-Dra. Alicia Villagra (UNT) 
 

-Dr. Gildo Volpato (UNESC, Brasil) 
 

-Mgter. Ma. Clotilde Yapur (UNT) 
 

-Dr. Daniel Yépez (UNT) 
 

-Dr. José Yuni (UNCa) 
 

ANTECEDENTES 

Este Encuentro cuenta como antecedente el surgimiento de la Red de 

Asesores Pedagógicos Universitarios (RedAPU). La misma fue creada el 

27 de Junio de 2008 por profesionales con funciones en Asesorías 

Pedagógicas Universitarias reunidos en el marco del “I Encuentro Nacional 

de Prácticas de Asesorías Pedagógicas Universitarias: experiencias y 

desafíos” en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la 

Universidad Nacional de Rosario los días 26 y 27 de dicho mes. 

 

En el Acta fundacional se explicita que la Red aspira a: “Aportar a la 

consolidación de los conocimientos de la Pedagogía Universitaria y 

acompañar el compromiso social de la Universidad con prácticas 

inclusivas y democráticas, reconociendo la complejidad que caracteriza a 

la problemática universitaria”. 

 

A partir del Primer Encuentro y a los efectos de dar cumplimiento al 

compromiso de fortalecer los acuerdos y desafíos asumidos por la 

RedAPU, se institucionaliza la realización periódica de Encuentros 

Nacionales. 

 

Así se sucedieron los Encuentros Nacionales de Prácticas de Asesorías 

Pedagógicas Universitarias II, III y el IV llevados a cabo en la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) del 17 al 19 de Marzo, en la Universidad Nacional 
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de La Matanza los días 6 y 7 de Septiembre de 2012 y el I Latinoamericano 

en la Universidad Nacional de Tucumán 14, 15 y 16 de septiembre de 

2015, respectivamente. 

 

ORGANIZADORES DEL ENCUENTRO   

Departamento de Cs de la Educación. Facultad de Ciencias Humanas 
Secretaría Académica de la UNRC 

Asesorías Pedagógicas de las Facultades de la UNRC 

 

DESTINATARIOS  

- Profesionales que desarrollan tareas en ámbitos de asesorías 
pedagógicas, servicios de orientación u otros espacios similares en 
Instituciones de Educación Superior Universitaria, tanto públicas como 
privadas. 

 

- Miembros de equipos de gestión y conducción de Instituciones 
educativas de nivel Superior Universitario. 

 

- Destinatarios de prácticas de asesorías pedagógicas universitarias  

 

- Asesores Pedagógicos de Escuelas/Institutos Universitarios de Niveles 
Medio/Superior con proyectos de articulación con el grado. 

 

- Estudiantes y Graduados de carreras de Nivel Superior cuyos títulos de 
Grado y/o Posgrado los habilitan para desarrollar prácticas de asesorías 
pedagógicas. 
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OBJETIVOS DEL ENCUENTRO  

- Favorecer un espacio de socialización e intercambio de experiencias en 
prácticas de asesoramiento pedagógico universitario (APU). 
 
-  Aportar al análisis y reflexión crítica sobre los problemas y nuevos 
desafíos que atraviesan las prácticas de APU. 
 
- Promover la formación, actualización y cooperación entre equipos 
profesionales que intervienen en prácticas de APU, a nivel nacional y 
latinoamericano. 
 
- Dar continuidad a la constitución de espacios interinstitucionales para la 
discusión sobre los propósitos y tareas de las asesorías pedagógicas 
universitarias. 
- Contribuir a la consolidación de la identidad y legitimación institucional 
de las prácticas de APU revisando las condiciones y políticas académicas 
que las enmarcan. 
 
- Aportar planteos  interdisciplinarios al proceso de consolidación de la 
Pedagogía y Didáctica de Nivel Superior. 
 

 

EJES DE TRABAJO DEL ENCUENTRO 

I- Las Prácticas de Asesoramiento Pedagógico en contexto: 
I-1 Políticas, normativas, organización y condiciones de 

funcionamiento 
 
I-2 Diálogos y tensiones con los escenarios socio-políticos e 

históricos 

 

II- La Formación del Asesor Pedagógico Universitario: Experiencias y 
Propuestas 
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III- La Investigación sobre las Prácticas de Asesoramiento Pedagógico: 
novedades  que aportan al campo de la Pedagogía y Didáctica 
Universitarias. 

 

IV - Prácticas de Asesorías Pedagógicas vinculadas a: 

IV-1 Extensión, investigación, gestión y conducción académica 

IV-2 Procesos de evaluación y acreditación institucional 

IV-3 Desarrollo profesional y formación de docentes universitarios 

IV-4 Innovación e intervención curricular 

IV- 5 Procesos educativos mediados por las TICs 

IV-6 Acompañamiento a las trayectorias estudiantiles 

IV-7  Apoyo a Programas Institucionales 

 

MODALIDADES DE TRABAJO DURANTE  
EL ENCUENTRO 
 
A- Conferencias y Paneles a cargo de especialistas locales, nacionales y 

extranjeros. 

B- Trabajo en Comisiones sobre producciones referidas a los ejes 

temáticos. 

C- Presentación de Libros y  Revistas  

D- Talleres simultáneos de Formación sobre Asesoramiento 

Pedagógico en relación a los ejes temáticos  

E- Espacios para reuniones de la RedAPU e intercambio libre entre 

Asociaciones participantes (Ej. Asociación Iberoamericana de Docencia 

Universitaria, etc.)  
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SEDE ORGANIZATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL 
ENCUENTRO 
 
Departamento de Cs. de la Educación  - Facultad de Ciencias Humanas  

Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
Ruta 36 Km 601. Ciudad de Río Cuarto 

Córdoba - Argentina 
 

 

CALENDARIO PREVISTO 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

01 de Abril de 2017 

 

 

DEVOLUCIONES DE RESÚMENES EVALUADOS 

02 de Mayo  de 2017 

 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS 

01 de Junio de 2017 

Las pautas para su presentación se comunicarán en la próxima Circular 

 

INFORMACIÓN EVALUACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS 

01 de Agosto de 2017 
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PRESENTACIÓN DE RESUMENES Y TRABAJOS  
Condiciones Generales 
 

- Se aceptarán hasta 2 (dos) Trabajos por Autor y hasta 4 (cuatro) 

Autores por Trabajo. 

- Idioma: Español o Portugués (según país de origen). 

- Ajuste a las pautas de elaboración  

- Tipo de Producciones esperadas teniendo en cuenta los EJES de 

TRABAJO y el sentido de este Encuentro: “Conversaciones 

Urgentes y Nuevos desafíos en Contextos Complejos” 

o Relato de experiencias  

o Trabajos de Investigación/reflexión 

o Aportes teóricos de problematización, reflexión y discusión 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
Pautas  
 

- Formato del archivo: Word 

- Hoja y márgenes: A4. Márgenes: Normal. 

- Fuente: Arial 11. 

- Título del Trabajo: en mayúscula, negrita, centrado, sin punto 

final. 

- Datos de Identificación: Entre el título y el cuerpo del resumen 

(separados por interlineado doble), se ubicarán con alineación 

derecha, interlineado sencillo y en minúscula (salvo inicial) los 

siguientes datos: 

o Eje Temático: Nº y Denominación (en negrita). 
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o Apellidos y Nombres del/los Autor/es. 

o Institución y País de pertenencia. 

o Correo electrónico: de todos los Autores y en el orden en que 

se mencionan. 

- Cuerpo del Resumen: entre 700 y 1000 palabras, justificado, 

interlineado sencillo  

- Palabras claves: 4 (cuatro) en minúsculas, separadas por punto y 

coma.  

 

Con el propósito de favorecer la sistematización de los aportes 
presentados, se propone la siguiente guía para la elaboración del 
RESUMEN:  
 
- Planteo del problema que se intenta abordar  y propósitos de  la 
presentación  
 
- Conceptos teóricos que sustentan el Trabajo 
 
 - Objetivos y descripción de las acciones desarrolladas y/o previstas (si 
correspondiera) 
 
- Aportes en relación con el problema planteado y con el Eje Temático: 
conclusiones, interrogantes, desafíos, nuevas propuestas. 
 

 

No serán considerados para su evaluación los Resúmenes que no reúnan los 
requisitos solicitados. 
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MODALIDAD DE ENVÍO DEL RESUMEN 
 

Enviar el Resumen hasta el 1 de abril de 2017 en archivo adjunto a 

encuentroapu2017resumenes@hum.unrc.edu.ar.  
 

Serán denominados con el número del Eje Temático, el Apellido del 
primer Autor y la palabra “resumen” (por ejemplo: IV-1 Castro resumen).  
 

La mencionada dirección de correo electrónico se destina 
EXCLUSIVAMENTE  para el envío de Resúmenes. 
 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

En la TERCERA CIRCULAR a difundirse en Febrero de 2017: 

- Se informará sobre el formato y modalidad de envío de los Trabajos 

Completos. 

- Se anexará la Ficha de Inscripción. 

- Se detallarán los aranceles de inscripción, plazos y modalidades  de 

pago. 

 

CONSULTAS 

Escribir a la siguiente dirección: encuentroapu2017@hum.unrc.edu.ar 

Tener en cuenta que durante el receso estival de la UNRC (desde el 2 de 

Enero hasta el 31 de Enero de 2017) no se atenderán consultas por cese de 

actividad académica.  

 

mailto:encuentroapu2017resumenes@hum.unrc.edu.ar
mailto:encuentroapu2017@hum.unrc.edu.ar
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