
 

 
 

 

Mendoza, 02 y 03 de noviembre de 2020 

 PRIMERA CIRCULAR 

Los niños pliegan el afuera a través de lo virtual, sin materialidad; 

generan un hueco que aloja el espacio íntimo de una hospitalidad 

redescubierta cada vez” (Esteban Levin, 2020)  

 

Convocatoria al IV Encuentro “Manos que cuidan, miradas que protegen” 

El Departamento de Ciencias de la Educación y Formación Docente, el Instituto de 
Ciencias de la Educación, la cátedra Psicología del Desarrollo I y la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo invitan a un 
encuentro de diálogo y reflexión acerca de los discursos y prácticas en relación a la crianza 
y al desarrollo sano de niñas, niños y sus familias, los días 02 y 03 de noviembre de 2020.  

En este IV Encuentro continuamos reflexionando acerca de las prácticas de los 
adultos en tanto estructuradoras de la subjetividad de niñas y niños en la cotidianeidad de 
las instituciones familiares, escolares y sociales.  

  

TEMARIO 

Al advertir la complejidad de la crianza y sus incidencias en la constitución subjetiva, 
ponemos en juego los aportes de las diversas miradas: biológica y el desarrollo sano; 
sociocultural y educativo; psíquica y salud mental; institucional y del derecho. 

Estas miradas atraviesan los ejes temáticos que se van a desarrollar:  

1. Identificación de tipos de violencia: visibilización y desnaturalización.  

2. Abordaje institucional: campo social 

2.1. Nuevos roles de los adultos, acompañamiento de las familias e 
instituciones para la crianza y el desarrollo sano 

2.2. Violencia en los medios de comunicación 

2.3. Marco legal. Derechos del Niño. 

 

FORMATOS DE LAS PRESENTACIONES 

Las exposiciones asumen los siguientes formatos:  

● Relatos de experiencias, proyectos o intervenciones ya realizadas en instituciones 
formales y no formales en el área de la Educación, Salud y Comunitaria. 



 

 
 

 

● Investigaciones finalizadas o en curso, de instituciones educativas de Nivel Superior 
y Universitario. 

● Trabajos de producción teórica propia que den cuenta de experiencias y relatos de 
prácticas pre-profesionales con fundamentación teórica (dirigido a estudiantes de 
institutos de formación docente y carreras universitarias). 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Directora de Departamento de Ciencias de la Educación y Formación Docente: 

Prof. María Eugenia de la Rosa 

Directora del Instituto de Ciencias de la Educación:  

Mgter. Elena Barroso 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras 

 Prof. Varela  

Equipo de cátedra de Psicología del Desarrollo I:  

Esp. Prof. Ana Beatriz Fabre Kenny, Prof. Paola Marina Cacciaguerra 

Informática 

 Prof. Natalia Encinas 

 

COMISIÓN EVALUADORA 

Equipo de cátedra de Psicología del Desarrollo I:  

Esp. Prof. Ana Beatriz Fabre Kenny, Prof. Paola Marina Cacciaguerra.  

Equipo de cátedra de Psicología del Desarrollo II 

 Prof. Marcela Comastri y Mgtr. Mabel Albesa 

Equipo de cátedra de Psicología de la Educación y Trabajo de Campo.  

 Dra. Lucía Morchio y Lic. Prof. Gabriela González 

Equipo de cátedra de Aprendizaje y Procesos Psicológicos Básicos 

 Esp. Prof. Darío Navarra y Prof. Gabriela Alonso 

Equipo de cátedra de Fundamentos Biológicos del Desarrollo y del Aprendizaje 

 Prof. Mónica Guerra y Prof. Gisela Asensio 

Filosofía de la Educación 



 

 
 

 

 Prof. Ivana Aranguez y Prof. Gabriela Caram 

Historia de la Educación Argentina 

 Dra. Elizabeth Lúquez y Esp. Prof. Claudia Lucena 

 

COMISIÓN DE DIFUSIÓN 

Lic. Miriam Leal  

 

ARANCELES 

         Expositores             $ 500 

         Asistentes            $ 500 

Estudiantes $ 300         

Estudiantes que cursan Psicología del Desarrollo I: sin costo. Sólo deberán pagar 
$200 aquellos estudiantes que quieran la 
certificación correspondiente al evento        

  

INSCRIPCIONES:  

Ingresar en http://ffyl.uncuyo.edu.ar/inscripcion-on-line-a-cursos  

  

E-mail:  encuentromanosymiradas@gmail.com 

                                                                                                                        

ROGAMOS DIFUNDIR ESTA CIRCULAR 
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