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PRIMERA CIRCULAR

III Jornadas Nacionales de Investigación en Educación Superior 
I Jornadas Regionales de lnvestigación en Educación Superior

“A  cien años de la Reforma de Córdoba”

[ El evento se realizará en octubre 2017 en lugar a confirmar ]

   PRESENTACIÓN
La educación superior  se reconoce como un objeto 
específico de investigación y reflexión, dinamizado 
por la necesidad de clarificar el papel estratégico 
que cumplen en las sociedades actuales los  proce-
sos de generación, difusión, apropiación y empleo 
eficaz del conocimiento como determinantes de la 
construcción del desarrollo y el bienestar colecti-
vo. En particular, el cumplimiento de los cometidos 
académicos y  las experiencias organizacionales de 
las instituciones universitarias configuran dimensio-
nes de un campo de estudio complejo, en el que se  
relacionan los aportes de distintas estructuraciones 
teóricas y formulaciones metodológicas provenien-
tes de la convergencia de una variedad de enfo-
ques disciplinarios.

Esta nueva convocatoria busca retomar la iniciati-
va de socialización de los avances y desafíos de 
la producción nacional en materia de investigación 
en educación superior, a la vez que ampliarla a una 
contribución regional que permita profundizar las 
miradas comparadas en temas clave para el desa-
rrollo de nuestras universidades.   

De este modo, a iniciativa de la Comisión Secto-
rial de Enseñanza, la Universidad de la República 
y la Administración Nacional de Educación Pública 
organizan las Terceras Jornadas Nacionales, conti-
nuación de las realizadas en los años 2013 y 2015; 
y convocan junto al  Núcleo de Estudios e Investi-
gaciones en Educación Superior del MERCOSUR, a 
las Primeras Jornadas Regionales. En ese marco,  se 
realizarán algunas acciones preparatorias de la Con-
memoración de los 100 años de la Reforma de Cór-
doba y de la  Conferencia Regional de la UNESCO 
sobre la Educación Superior en  América Latina y el 
Caribe, eventos que se desarrollarán en el año 2018 
en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).

   OBJETIVOS
Promover la acumulación de conocimiento y el for-
talecimiento del campo de la educación superior en 
el Uruguay.

Estimular el intercambio y la confluencia de pers-
pectivas, temáticas, formas de abordaje y produc-
ciones con perspectiva regional.

Identificar áreas de acumulación inicial y temáticas 
relevantes ausentes en la agenda de investigación.

   EJES TEMÁTICOS
Se convoca a la presentación de investigaciones 
culminadas o con un importante grado de avance, 
que no hayan sido publicadas ni expuestas en otros 
eventos nacionales. Los principales ejes temáticos 
que abordarán las comunicaciones o posters  son 
los siguientes: 

• Educación superior, política y sociedad

• Transformación de la enseñanza

• Posgrados y Educación Permanente

• Ciencia, Tecnología y Sociedad

• Sujetos contemporáneos, aprendizaje y comuni-
cación 

• Articulación de funciones universitarias

• Profesión académica y desarrollo profesional do-
cente

• Cambio institucional y sistema nacional de edu-
cación terciaria

• Evaluación y Acreditación Universitaria



   ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS
El evento se desarrollará en tres días y estará orga-
nizado en conferencias, paneles, mesas de presen-
taciones orales y sesiones de poster.

   SEDE
A definir

   CONVOCAN
Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), Red de 
Unidades de Apoyo a la Enseñanza, Comisión 
Sectorial de Investigación Científica (CSIC), Comi-
sión Sectorial de Extensión y Actividades en el Me-
dio (CSEAM),  Comisión Académica de Posgrado 
(CAP), Espacio Interdisciplinario (EI), Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), 
Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Facultad de In-
formación y Comunicación (FIC), Facultad de Psico-
logía, Consejo de Formación en Educación (ANEP). 
Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación 
Superior del Mercosur (NEIES), integrado por repre-
sentantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Chile y Venezuela. 

   COMITÉ CIENTÍFICO
Pro Rectores Udelar, Coordinadores de Unidades 
Académicas, representantes del NEIES, referentes 
académicos en las temáticas del evento.

   COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Representantes de los organismos convocantes.

   NUCLEO DE APOYO
Secretaría Administrativa CSE

Unidades Académicas Comisiones Sectoriales

Red de Unidades de Apoyo a la Enseñanza

   CALENDARIO PRELIMINAR*
• Agosto 2016: Primera circular 

• Noviembre 2016: Segunda circular

• Marzo 2017: Presentación resúmenes

• Junio 2017: Comunicación de seleccionados

• Julio 2017: Presentación Trabajo completo (hasta 
8 páginas con bibliografía)

• Setiembre 2017: Comunicación de evaluación

• Setiembre 2017: Difusión programa general y 
agenda

• Octubre 2017: Evento.


