
Río Cuarto,  9 de mayo de 2022

DESPACHO DE COMISIÓN DE ENSEÑANZA TEMA 4  según Orden Sesión 26/05/22

VISTO
La nota presentada por la Prof. Mariana Gianotti, Directora del Departamento de Ciencias
de la Educación, solicitando la aprobación del: Conversatorio denominado: Experiencias y
reflexiones sobre prácticas educativas en la escuela secundaria y en el nivel superior.
Mirar y valorar la educación, realizado el 25 de abril de 2022, en el marco de la
asignatura Psicología del Aprendizaje (6566) perteneciente a la carrera de Licenciatura en
Psicopedagogía.

CONSIDERANDO

- Que la actividad ofrece a los estudiantes posibilidades de: acercarse a contextos
educativos posibles de ser abordados desde el futuro desempeño profesional como
psicopedagogos/as,

- Que permite conocer diversas realidades y experiencias educativas auténticas e
innovadoras, para construir conocimiento, dialogar y reflexionar entre integrantes de
la asignatura Psicología del Aprendizaje (6566) y docentes y estudiantes de nivel
medio y superior del contexto local y mexicano; potenciar el perspectivismo y el
pensamiento crítico, en base a la realidad educativa y a conocimientos conceptuales
específicos; a la vez que reconocer y valorar en las experiencias educativas de nivel
medio y superior componentes cognitivos, metacognitivos,afectivos y contextuales
que repercuten en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

- Que es una actividad que posibilita trabajar interdisciplinariamente e
interinstitucionalmente con diferentes profesionales locales y extranjeros.

- Que contó como docente coordinadores con: Prof. Mariana Fenoglio, DNI N°
25.796.962. Dpto. de Ciencias de la Educación. FCH. UNRC;Prof. Yanina Boatto,
DNI N° 31.336.861. Dpto. de Ciencias de la Educación. FCH. UNRC; y Prof. Maria
Soledad Aguilera, DNI N° 29.581.964. Dpto. de Ciencias de la Educación. FCH.
UNRC.

- Que los docentes responsables del dictado del conversatorio fueron: la Prof. María
Laura Mugnaini Buffarini, DNI N° 27.185.352. PROCEDENCIA: Instituto Galileo
Galilei. Río Cuarto. Córdoba, la Prof. Anahí Mazzoni, DNI N° 33.814.265.
PROCEDENCIA: Instituto Galileo Galilei. Río Cuarto. Córdoba, y la Prof. Diana
Corona Barrera, Pasaporte N° G21290068. PROCEDENCIA: Universidad Autónoma
de Tlaxcala. Licenciatura en Comunicación e Innovación Educativa (México).

LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA SUGIERE:

1-Otorgar RECONOCIMIENTO a la actividad extracurricular: Conversatorio Experiencias y
reflexiones sobre prácticas educativas en la escuela secundaria y en el nivel superior.
Mirar y valorar la educación, realizado  el 25 de abril de 2022
2- Que las certificaciones del evento sean extendidas por la unidad académica ejecutora.
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