
PRIMERA CIRCULAR 

 

III SEMINARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PROYECTOS 

EDUCATIVOS EN ACCIÓN 

“Para alfabetizar ciudadanos con-ciencia” 
 

Necesitamos proyectarnos a un futuro posible,  

aunque hoy sea improbable.  

Se impone enfrentar incertidumbres, ya que las ciencias  

nos  han hecho adquirir muchas certezas.. 

 

Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres  

a través de un archipiélago de certezas.  

Edgar Morín (2002) 

 

                                                                                   

  
 

 

 

RIO CUARTO 30 y 31 de JULIO DE 2009  

CAMPUS UNRC



 

 

Objetivos 
Este III Seminario está dirigido a todos aquellos educadores de la ciudad de 

Río Cuarto y región sur de la provincia de Córdoba que estén 

desarrollando proyectos educativos (escuelas, barrios, centros 

comunitarios, organizaciones, centros de salud y otros espacios formales, 

no formales e informales) que promuevan alfabetización científica y 

conciencia ciudadana frente a los riesgos y consecuencias en las 

sociedades modernas. 

El interés primordial es aportar a fortalecer el desarrollo y continuidad de 

proyectos educativos en acción. Este seminario se propone como una 

oportunidad para reflexionar acerca de: 

¿Qué demanda una educación que incluya y diversifique contenidos y 

estrategias para formar ciudadanos alfabetizados científicamente? 

¿Cómo diseñar escenarios y espacios de aprendizajes escolares, familiares 

y comunitarios que incluyan el riesgo y la consecuencia como contenido 

educativo? 

¿Qué potencialidad educativa poseen las redes de inteligencias e 

instituciones para atender las nuevas necesidades de alfabetización 

científica ciudadana? 

 

¿Quiénes pueden participar? 
  Educadores del sistema de Educ. formal: maestros-profesores de 

escuelas  urbanas, marginales y rurales e institutos de Formación 

docente que  atiendan preferentemente la primera infancia (EGB1 y 

2 ) y jóvenes (CBU- Polimodal) 

  Educadores Comunitarios (ámbito no formal): que estén 

desarrollando experiencias educativas en prácticas de 



alfabetización científica. (Cooperativas, gremios, ONG, municipios, 

grupos juveniles, etc.) 

  Educadores en Salud: que estén llevando adelante acciones 

educativas y preventivas frente a emergencias sociales, desde 

hospitales, municipios, dispensarios, centros de salud, fundaciones, 

etc. 

 

  Educadores en Comunicación y divulgación: que se encuentren 

llevando adelante propuestas, programas y producción de 

materiales que atiendan a una información auténtica, sobre  la 

complejidad de la realidad actual. 

 

¿Qué proyectos se pueden presentar? 
  Que planteen un trabajo de desarrollo educativo local con niños y 

jóvenes como  beneficiarios y actores principales 

  Que posean una historia de desarrollo mayor a 6 meses (se trata de 

procesos ya en marcha) 

  Que integren diferentes actores, experiencias y conocimientos en la 

acción 

  Que busquen apoyar, crear conciencia  ciudadana y compromiso 

en la transformación de prácticas de vida  en la cultura actual. 

 

 

Pautas para la presentación del proyecto 
Pautas para la presentación del resumen 

Los participantes deberán enviar a educacionenaccion@rec.unrc.edu.ar 

la ficha de inscripción y resumen del proyecto en archivo de Word, letra 

Arial cuerpo 10, con una extensión de no más de 1 página. 

Fecha de entrega del resumen: Hasta el 8 de Junio.  

mailto:educacionenaccion@rec.unrc.edu.ar


El resumen debe incluir con un estilo narrativo, la siguiente información: 

- Lugar en el que se desarrolla la experiencia (institución educativa, 

organización social, barrio, ciudad). 

- Objetivos (para qué se realizan las actividades y se obtienen esos 

resultados) 

- Descripción de las actividades (qué y cómo se hacen) 

- Funciones de los responsables (equipo de trabajo, quiénes son, qué 

los une) 

- Trayectoria de la experiencia (inicio/gestación, causas y motivación 

que han promovido la experiencia, proceso desarrollado) 

- Algunos logros obtenidos 

- Cantidad de personas que se benefician directa e indirectamente 

con el proyecto 

 

Pautas para la publicación de trabajos 

Para que los trabajos seleccionados puedan ser publicados, nos deberán 

enviar un escrito de hasta seis páginas sobre el proyecto, que amplíe la 

información contenida en el resumen (acerca del lugar en que se 

desarrolla, objetivos, actividades, actores involucrados, trayectoria, logros). 

Como el propósito central de la publicación es sistematizar las 

experiencias, recuperando toda su riqueza y potencialidad, le invitamos a 

incluir como parte del trabajo, el relato de un momento particular de la 

experiencia vivida, que ustedes consideren significativo e ilustrativo del 

proyecto.  

Para ello, le pedimos que la narración sea en primera persona, con la 

inclusión de fotos, producciones de los participantes, reflexiones, 

anécdotas, etc. que permitan captar la riqueza de la propuesta y apreciar 

cómo se integran diferentes actores, experiencias y conocimientos en la 

acción educativa. 



El trabajo deberá enviarse a educacionenaccion@rec.unrc.edu.ar  en 

archivo de Word (.doc), letra Arial, cuerpo 10, interlineado 1,5. El titulo 

Principal deberá consignarse en Arial 12 y en negrita y los subtítulos en Arial 

10 negrita. 

 

Apoyo económico a Participantes 
Los participantes seleccionados contarán con apoyo económico para sus 

gastos de traslado (pasaje ida y vuelta en transporte interurbano), comida 

y materiales didácticos para talleres. 

Participantes: hasta 2 personas por proyecto. 

Cantidad de horas de Formación Profesional: 20 

 

Actividades Propuestas 
Espacios de intercambio de los proyectos educativos 

Talleres y prácticas de formación con temáticas optativas 

Aportes e intervenciones de especialistas invitados 

 

Publicación de trabajos 
Para que los proyectos seleccionados puedan ser publicados, como en la  

1º y 2º edición del Seminario, se deberá enviar hasta el 27 de julio inclusive, 

un escrito sobre el proyecto. Consultar las pautas para su relato en 

www.unesco.org.uy  o solicitarlas a educacionenaccion@rec.unrc.edu.ar  

 

Educación-UNESCO-Montevideo 

Secretaría Académica (UNRC) 

Coordinación de Vinculación 

 

Cooperan: 

mailto:educacionenaccion@rec.unrc.edu.ar
http://www.unesco.org.uy/
mailto:educacionenaccion@rec.unrc.edu.ar


Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación - Instituto 

Nacional de Formación Docente  (INFOD) 

Secretaría de Educación de la Municipalidad de Río Cuarto 

 

Información y recepción de trabajos 
Coordinación de Vinculación – Secretaría Académica 

Universidad Nacional de Río Cuarto – Ruta 8 km 601 

Tel. 0358-4676311 – www.unrc.edu.ar

www.unesco.org.uy

E-mail: educacionenaccion@rec.unrc.edu.ar

Consultas: Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. 
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