UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – PRO RECTORADO DE ENSEÑANZA
COMISIÓN SECTORIAL DE ENSEÑANZA

2do. Encuentro Red UAE
Vigencia y recreación del asesoramiento
pedagógico en las UAE
MIÉRCOLES 26 DE SETIEMBRE DE 2018, DE 8:30 A 13 HORAS

Participa la Dra. Elisa Lucarelli
Lugar: José Enrique Rodó 1866, UDELAR

El rol de asesor pedagógico es histórico y clave para sostener la creación, crecimiento y proyección futura de
las estructuras de apoyo a la enseñanza en la Universidad.
La red de UAE en estos años ha venido discutiendo diversas temáticas vinculadas a la enseñanza en la
Udelar. En este momento se observa como necesario hacer una nueva mirada a la situación actual de los
integrantes de la red para, en conjunto, planificar acciones tendientes a potenciar su presencia en los
distintos servicios.
Contar con la presencia de la Prof. Elisa Lucarelli nos permitirá recibir comentarios y aportes pedagógicos
de relevancia para el quehacer cotidiano de la UAE.

Objetivos
•

Puesta al día sobre el estado de situación actual de cada UAE: estructura, cargos, formaciones,
principales funciones.

•

Análisis del rol de asesoramiento en cada caso.

•

Intercambio sobre posibles estrategias para potenciar el rol pedagógico en relación con las distintas
disciplinas.

Actividades
Solicitamos que un representante por UAE responda a una encuesta para contar con los datos de
estructura, cargos, formaciones y principales funciones de la UAE, antes del encuentro y poder presentar la
información sistematizada. Encuesta disponible en: http://encuestas.cse.udelar.edu.uy/index.php/469979?
lang=es
Para la actividad durante el encuentro les pedimos que traigan armado un caso típico de asesoramiento
pedagógico en que participó la UAE (2017-2018)
Les solicitamos que propongan un par de posibles caminos para potenciar el rol en su servicio.

Cronograma
8:30 - 9:30 Presentación de estado de situación de cada UAE. Responsable UA-CSE
9:30 - 10:30 Organización en grupos para selección de casos a presentar y caminos posibles.
10:30 - 13:00 Presentación y debate intercambio con la Prof. Elisa Lucarelli
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Dra. Elisa Lucarelli
Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de
Buenos Aires (UBA). Ha sido Profesora Titular Regular de la
cátedra Didáctica de Nivel Superior (Departamento de
Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA).
Profesora de la Escuela de Posgrado e Investigadora del
Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la
misma facultad. Ha publicado libros, capítulos de libros y
múltiples artículos de revista científicas.
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