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III Encuentro “Manos que cuidan, miradas que protegen” 

Mendoza, 04 de noviembre de 2019 

 

 

Convocatoria al III 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 convocan a 

los docentes, investigadores y especialistas, al III Encuentro “Manos que cuidan, miradas que 

protegen”, que se realizará el 04 de noviembre de 2019, en la Ciudad de Mendoza. 

Invitamos 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.  

En este III Encuentro continuamos reflexionando acerca de las prácticas del adulto 

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. 

  

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 Se recibirán postulaciones en los siguientes formatos:  
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● 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). 

Se deberá indicar lugar de implementación del trabajo presentado, pudiendo ser: 

● Instituciones educativas (todos los niveles y modalidades). 

● Clínica psicológica o psicopedagógica. 

● Hospitales y centros de salud. 

● Espacios comunitarios y de educación no formal. 

● Otras (se deberá consultar previa postulación al Comité de Asuntos 

Académicos). 

1- Los resúmenes deberán enviarse hasta el 06 de octubre de 2019. Deberán ajustarse a las 

siguientes normas: la extensión no debe exceder las 500 palabras, especificando título, 

autor, filiación institucional, objetivos o hipótesis de trabajo, métodos por utilizar, 

resultados previstos.  

2- Las ponencias serán recibidas hasta el 06 de octubre de 2019. Serán consideradas por una 

Comisión  ad hoc y aceptadas u observadas. Deberán presentarse por escrito en hoja A 4, a 

doble espacio, fuente Arial, tamaño 12. El trabajo no deberá exceder las 8 páginas, sin incluir 

notas ni bibliografía, que irán al final. Para las referencias bibliográficas deberá usarse un 

sistema intratextual (APA u otro similar). El tiempo de exposición será estrictamente de 20 

minutos. Se controlará de manera estricta el tiempo de exposición a fin de ofrecer espacio 

de manera equitativa a todos los disertantes. Si un expositor desea ampliar su ponencia, 

puede recurrir a publicarla en la página del Encuentro al finalizar el mismo.  
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Importante:  

El programa definitivo se confeccionará en función de las ponencias presentadas en 

término y aceptadas. Únicamente serán leídas aquellas comunicaciones cuyos autores 

estén presentes en las Jornadas. 

  

ENVÍO DE RESÚMENES, PONENCIAS Y BOCETOS DE PÓSTERS: 

Las producciones podrán enviarse hasta el 04 de octubre de 2019 inclusive al 

siguiente correo electrónico encuentromanosymiradas@gmail.com     

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

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

Dra. Mercedes Barischetti 

Directora del Instituto de Ciencias de la Educación:  

Mgter. Elena Barroso 

Equipo de cátedra de Psicología del Desarrollo I:  

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

Núñez y Prof. Lucía Belén Pérez 

 

COMISIÓN EVALUADORA 

Equipo de cátedra de Psicología del Desarrollo I:  

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

Núñez y Prof. Lucía Belén Pérez 

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 

mailto:encuentromanosymiradas@gmail.com
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 Esp. Prof. Darío Navarra y Prof. Gabriela Alonso 

Equipo de cátedra de Fundamentos Biológicos del Desarrollo y del Aprendizaje 

 Prof. Mónica Guerra, Prof. Gisela Asensio y Prof. Manuela Bauzá 

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 

Prof. Laura Lépez 

Prof. Paula Núñez y Prof. Lucía Belén Pérez 

 

ARANCELES 

         Expositores             $ 500 
         Asistentes            $ 500 

Estudiantes $ 100         
Estudiantes que cursan Psicología del Desarrollo I: sin costo. Sólo deberán pagar 

$100 aquellos estudiantes que quieran la 
certificación correspondiente al evento        

  

INSCRIPCIONES:  

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

  

FORMA DE PAGO: 

- Hacer el depósito en las siguientes cuentas:  
Banco Regional Supervielle. Nº de Cuenta: 00580852-001/Suc. Belgrano 
CBU: 27007861000  5808520016 
 
Banco HSBC Sucursal Mendoza. Nº Cuenta: 0513-21678-7 
CBU: 150000150000 5132167878 
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Para informes e inscripción definitiva 

Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 

de Cuyo, Hall Central. Teléfono: 0261 - 449 – 4097;  de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00; fax 

(261) 4494138.  

E-mail:  encuentromanosymiradas@gmail.com 

                                                                                                                        

ENVÍO DE NUEVAS INFORMACIONES 

         Sólo podremos enviar nuevas informaciones, en forma electrónica, a quienes lo 

soliciten explícitamente. 

  

ROGAMOS DIFUNDIR ESTA CIRCULAR 
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