Escuela CONGRIDEC 2019. Dialogando entre Investigadores Latinoamericanos en
Formación en Didáctica de las Ciencias Naturales y la Tecnología
17 al 19 de setiembre de 2019. Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Argentina
www.fio.unicen.edu.ar/posgrado/escuelacongridec
Organizado por:
- Departamento de Formación Docente - Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires.
- CONGRIDEC. Consorcio Nacional de Grupos de Investigación en Educación en Ciencias de la
República Argentina.
- CIAEC. Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica. Facultad de Farmacia y
Bioquímica. Universidad de Buenos Aires.
- Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral.
Lugar de realización:
Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Campus Universitario Olavarría. Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Informes: escuelacongridec2019@gmail.com ó telefónicamente a: 02284451055/56 int. 244.
La Escuela CONGRIDEC 2019: Dialogando entre Investigadores Latinoamericanos en
Formación en Didáctica de las Ciencias Naturales y la Tecnología tiene sus orígenes en
2016, en la Escuela de Otoño “Metodología de la Investigación en Didáctica de las Ciencias”
que se realizó en la ciudad de Buenos Aires en el mes de mayo, organizada por el CONGRIDEC
(Consorcio de Grupos de Investigación de Educación en Ciencias Naturales y Experimentales de
la Argentina) y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. En 2018 se concreta la segunda
experiencia en Córdoba. En esa oportunidad, CONGRIDEC y las Facultades de Matemática.
Astronomía y Física (FAMAF) y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la UN de
Córdoba, coorganizan la Escuela Latinoamericana de Primavera para Investigadores en
Formación en Didáctica de la Matemática, las Ciencias Naturales y la Tecnología.
El objetivo central de la ESCUELA CONGRIDEC es que los estudiantes de posgrado de distintas
universidades argentinas y latinoamericanas tengan la oportunidad de acceder a instancias de
actualización teórica y metodológica en investigación en el campo de la didáctica de las ciencias
y puedan comunicar los avances de su trabajo de investigación en un ámbito que les permita
establecer redes de trabajo con investigadores formados y con otros investigadores en
formación.
Destinatarios
Graduadas/os que se encuentren realizando tesis de doctorado, maestría o trabajos finales de
especialización en didáctica de las ciencias naturales y la tecnología en el marco de estudios de
posgrado. Se invita especialmente a tesistas y becarios que se encuentren desarrollando su
actividad en temáticas vinculadas al área de la Educación en Ciencias Naturales y la Tecnología.
Propósitos de la Escuela CONGRIDEC
 Constituirse en un espacio para discutir en profundidad el trabajo de tesis de cada
participante.
 Ampliar las habilidades de investigación y las habilidades comunicativas de los investigadores
en formación.
 Establecer redes de trabajo entre los investigadores participantes de la Escuela CONGRIDEC
y los integrantes del Consorcio.

Inscripción
La inscripción a la escuela requiere el envío de un resumen extendido de entre 4 y 6 páginas
(tamaño A4, TNR 11, simple espacio, márgenes de 3 cm, incluir referencias bibliográficas al final,
por orden alfabético y de acuerdo a normas APA) que describa el trabajo de investigación en el
marco de la carrera de posgrado en la que está inscripto/a. Debe contener la línea de
investigación en curso, los objetivos del trabajo, el problema de investigación y la metodología
utilizada y estar avalado por la dirección (de la tesis o de la Carrera en la que se halla inscripto).
Se debe adjuntar además, comprobante/certificación de inscripción al programa de posgrado
correspondiente.
Los resúmenes extendidos deben enviarse a: escuelacongridec2019@gmail.com en archivo
word. La fecha límite para el envío de trabajos es 31 DE JULIO DE 2019. El resumen será
sometido a evaluación para la aceptación definitiva del candidato a participar en la escuela.
Se prevé la publicación de las Memorias, posteriormente a la realización de la ESCUELA
CONGRIDEC. Los trabajos que integrarán las Memorias (10 páginas) serán versiones revisadas
y ampliadas de los resúmenes extendidos.

En esta edición, la Escuela CONGRIDEC Latinoamericana para Investigadores en
Formación en Didáctica de las Ciencias Naturales y la Tecnología se realiza
coincidiendo con el III ENCUENTRO de Investigadores en Enseñanza de las Ciencias (III
EIEC) lo cual permitirá potenciar los objetivos y ampliar el alcance de ambas propuestas.
.

Los participantes de la ESCUELA podrán asistir en forma gratuita a todas las actividades
programadas en el marco del III EIEC

COMISIÓN ORGANIZADORA
Dr. Héctor Odetti (UNL)
Bioq. Adriana Ortolani (UNL)
Dra. M. Gabriela Lorenzo (UBA y
CONICET)
Dra. Bettina Bravo (UNCPBACONICET)

Dra. Adriana Rocha (UNCPBA)
Mg. Adriana Bertelle (UNCPBA)
Mg. Cristina Iturralde (UNCPBA)

Mg. Magdalena Roa (UNCPBA)
Mg. Ana Fuhr S. (UNCPBA)
Dra. Leticia García (UNC)

Dra. Silvia García (UNCPBA)

Mg. Miriam Acuña (UNaM)

COMITÉ ACADÉMICO
Revisores de trabajos
Dr. Héctor Odetti (UNL)
Dra. M. Gabriela Lorenzo (UBA)
Dra. Marina Masullo (UNC)
Dra. Lydia Galagovsky (UBA)
Mg. Miriam Acuña (UNaM)
Dra. Ma. Basilisa García (UNMdP)
Dr. Gonzalo Bermúdez (UNC)
Dra. Andrea Farré (UNRN)
Dra. Clara López Pasquali (UNSE)
Dr. Mario Quintanilla Gatica (Chile)

Dra. Silvia Porro (UNQ)
Dra. Sonia Concari (UNR)
Dra. Consuelo Escudero (UNSJ)
Dra. Irene Arriasecq (UNCPBA)
Dr. Juan M. Martínez (UNPSJB)
Dra. Nancy Fernández (UNTFeIAS)
Dra. Marta Massa (UNR)
Dr. Antonio de Pro (UMurcia)
Dr. José M. Domínguez C. (USC)

Dra. Laura Buteler (UNC)
Dra. Elsa Meinardi (UBA)
Dr. Leonardo González Galli (UBA)
Dra. Ana Lía de Longhi (UNC)
Dra. M. Josefa Rasetto (UNCOMA)
Dra. Ana Fabro (UNL)
Dra. Ligia Quse (UNC)
Dra. Leticia García (UNC)
Dra. Silvina Reyes (UNL)

Equipo de tutores El equipo de tutores hace el acompañamiento de la participación de los
asistentes en la Escuela y de sus producciones.
Dra. Bettina Bravo (UNCPBA)
Mg. Magdalena Roa (UNCPBA)
Mg. Antonio Felipe (UNCPBA)
Dra. Maricel Ocelli (UNC)
Dra. Ma. Basilisa García (UNMdP)

Dra. Silvia García (UNCPBA)
Dra. Graciela Santos (UNCPBA)
Dra. Silvia Stipcich (UNCPBA)
Mg. Adriana Bertelle (UNCPBA)
Mg. Silvia Gallarreta (UNCPBA)

Dra. Irene Arriasecq (UNCPBA)
Dra. Leticia Lapasta (UNLP)
Mg. Ana Fuhr S. (UNCPBA)
Mg. Cristina Rodríguez (UNR)

PROGRAMA
Martes 17/9
8.00 a 8.15: Apertura de la jornada.
8.15 a 13.00: Taller 1
14.00 a 18.00: Taller 2
Miércoles 18/9
8.00 a 13.00: Talleres según áreas de investigación afines
14.00 a 18.00: Sesiones de discusión por áreas de investigación afines.
18:30 a 20:30: Asamblea CONGRIDEC.
Jueves 20/9
8.00 a 12.00: Sesiones de discusión por áreas de investigación afines.
12:30 a 14.00: Conferencia inaugural III EIEC
15:00 a 18:00: Sesiones de discusión de trabajos presentados al III EIEC
Inscripción
Investigadores argentinos:

Hasta el 31 de julio: $1500.Desde el 1 de agosto: $ 2000.Investigadores extranjeros: 100 USD
El valor de la inscripción tiene el objetivo de cubrir los costos de la organización del
evento.
Inscripción on line, partir del 5 de junio, en:
www.fio.unicen.edu.ar/posgrado/escuelacongridec/inscripcion
Aprobación de la Escuela: 75% de asistencia a las actividades presenciales y aprobación del
trabajo final. El trabajo final, que será publicado en las Memorias, es una revisión y ampliación
del resumen extendido presentado a la Escuela, considerando los aportes discutidos durante la
misma. Se pretende que el Trabajo final resulte una producción en coautoría entre tesista,
director/a y, en los casos en que ello se considere pertinente, el/la tutor/a de la Escuela, que ha
supervisado la tarea.
Se darán certificados de asistencia y de aprobación
Carga horaria (incluye elaboración del trabajo final): 60 horas.
FECHAS IMPORTANTES
- Fecha límite envío resúmenes extendidos de trabajos: 31 de julio de 2019
- Inscripción on-line: desde el 5 de junio de 2019.
- Entrega del TRABAJO FINAL (para Memoria): 15 de noviembre de 2019.

