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I y II Encuentros Extraordinarios  

Red ULACAV 2020  
 

Modalidad de los encuentros 
 
Los encuentros están dirigidos a reflexionar en torno al impacto de la pandemia en los 
procesos de aprendizaje/enseñanza, así como también en revisar y proponer estrategias 
para aportar desde nuestras universidades al contexto de crisis en que se encuentra el 
Estado, las comunidades de los barrios populares y nuestra sociedad en general. 
 
La dinámica consiste en dos encuentros de tres 3 ágoras virtuales consecutivas de 30 
minutos de duración cada uno y un ágora virtual de cierre también de 30 minutos. Las 3 
ágoras virtuales estarán integradas por “dinamizadores” (Miembros de la Red ULACAV), 
quienes plantearán disparadores relacionados con la problemática en el contexto de los 
procesos de aprendizaje/enseñanza (Panel Educación), con los aportes a las políticas 
públicas (Panel Estado) y con los aportes de los procesos de producción social (Panel 
Comunidades). Cada ágora tendrá un moderador encargado de distribuir la palabra, 
controlar los tiempos de circulación de la misma y realizar una síntesis de los principales 
aspectos abordados en cada ágora.  
 
Cada dinamizador/a tendrá un tiempo máximo de 5 minutos para plantear sus puntos 
principales (máximo 3 filminas, se recomienda NO utilizar presentación). Luego de la 
exposición de los 3 dinamizadores (15 minutos máximos), en cada ágora virtual se abrirá 
un espacio de dialogo de saberes de 20 minutos de intercambio (controlando 
intervenciones no mayores a 3 minutos). Los moderadores y las moderadoras 
recopilarán las reflexiones que surjan en cada ágora virtual.  
 
Luego se continuará con la siguiente ágora virtual hasta completar las 3 de cada 
Encuentro. Finalizados las tres ágoras virtuales se realizará un cierre del Encuentro en el 
que los tres moderadores plantearán los principales puntos que surjan de las mismas. El 
contenido de los 2 Encuentros (6 ágoras virtuales) se compaginarán para producir 
Reflexiones y aportes de la Red ULACAV en el contexto de pandemia. 
 
Es importante aclarar que la dinámica propone una estructura diferente a la de 
ponencias, paneles, charlas, mesas debate y exposiciones, a partir de una búsqueda de 
diálogo de saberes y de una búsqueda por recoger reflexiones concisas que permitan 
enriquecer el potencial de producción colectiva de la Red ULACAV a partir de la voz de 
sus miembros. Por ello resulta de vital importancia que los encuentros adquieran una 
modalidad propositiva, que permitan arribar a un producto concreto (reflexiones y 
aportes).   
 
Para consultas y para aquellos participantes que deseen obtener una constancia de su 
participación podrán solicitarla enviando un correo electrónico a redulacav@gmail.com  
 
Más información, inscripción y acceso en www.redulacav.org 
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Encuentro Extraordinario I – 08/05/2020 

 
17:30 hs. Apertura  
Beatriz Pedro (Secretaria General Red ULACAV) 
 
17:35 hs. Contextualización y caracterización de dinámica de trabajo  
Martin Zalazar y Martín Motta (Consejeros Directivos Red ULACAV) 
 
17:45 hs. Ágora 1. Educación (40 minutos de duración) 
¿Qué nuevos desafíos plantea a la universidad el COVID-19? 
 

Martín Zalazar – UC/UTN, Mendoza, Argentina (5 min.) 
Luis Arturo Vázquez H. / Bertha Lilia Salazar M. – UV, Xalapa, México (5 min.) 
Marta Giró – UNNE, Resistencia, Argentina (5 min.) 

 
Diálogo de saberes Ágora 1 (20 min.) 
 
Moderadora: Beatriz Pedro – UBA, Buenos Aires, Argentina 
 
18:25 hs. Ágora 2. Estado (30 minutos de duración) 
¿Cómo aportar al desempeño de las políticas públicas en el contexto de pandemia 
desde nuestras universidades? 

 
Rubén Sepúlveda – UCHILE, Santiago de Chile, Chile (5 min.) 
Damián Sanmiguel – UBA, Buenos Aires, Argentina (5 min.) 
Luis Vélez – UNC, Córdoba, Argentina (5 min.) 

 
Diálogo de saberes Ágora 2 (20 min.) 
 
Moderador: Martín Motta – UBA, Buenos Aires, Argentina 
 
18:55 hs. Ágora 3. Comunidades (35 minutos de duración) 
¿Cómo acompañar a nuestras comunidades para poner en valor sus prácticas e innovar 
en el contexto de pandemia? 

 
Clara Mansueto – UBA, Buenos Aires, Argentina (5 min.) 
Danielle de Melo Rocha / Fabiano Rocha Diniz – UFPE, Recife, Brasil (5 min.) 
Selene Laguna – UAM A., México DF, México (5 min.) 

 
Diálogo de saberes Ágora 3 (20 min.) 
 
Moderador: Gustavo Romero – UNAM, México DF, México 
 
19:30 hs. Ágora Final (30 minutos de duración).  
 
Moderadores: Beatriz Pedro, Martín Motta, Gustavo Romero (Miembros Red ULACAV)  
 
20:00 hs. Cierre 
Beatriz Pedro (Secretaria General Red ULACAV) 

 
  



 
 

 
Encuentro Extraordinario II – 29/05/2020 

 
17:30 hs. Apertura, resumen de Primer Encuentro y caracterización de dinámica 
de trabajo 
Beatriz Pedro (Secretaria General Red ULACAV), Martín Motta y Martín Zalazar 
(Consejeros Directivos Red ULACAV) (20 minutos de duración) 
 
17:50 hs. Ágora 1. Educación (40 minutos de duración) 
¿Qué nuevos desafíos plantea a la universidad el COVID-19? 

 
Marcela Rodríguez – UNC, Córdoba, Argentina (5 min.) 
Daniela Gargantini – UCC, Córdoba, Argentina (5 min.) 
Lourdes García Vázquez – UNAM, México DF, México (5 min.) 
Raúl Vallés – UDELAR, Montevideo, Uruguay (5 min.) 

 
Diálogo de saberes Ágora 1 (20 min.) 
 
Moderadora: Paula Boldrini – UNT, Tucumán, Argentina 
 
18:30 hs. Ágora 2. Estado (35 minutos de duración) 
¿Cómo aportar al desempeño de las políticas públicas en el contexto de pandemia 
desde nuestras universidades? 

 
Ricardo De Sárraga – UBA, Buenos Aires, Argentina (5 min.) 
Jacobo Sterling – UV, Cali, Colombia (5 min.) 
José Salceda –  UNAM, México DF, México (5 min.) 

 
Diálogo de saberes Ágora 2 (20 min.) 
 
Moderador: Guillermo Curtit – UNLP, La Plata, Argentina 
 
19:05 hs. Ágora 3. Comunidades (40 minutos de duración) 
¿Cómo acompañar a nuestras comunidades para poner en valor sus prácticas e innovar 
en el contexto de pandemia? 

 
Cristina Cravino – UNGS, Los polvorines – Argentina  (5 min.) 
Caio Santo Amore / Karina Leitão – UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil (5 min.) 
Carla Rodríguez –UBA, Buenos Aires,  Argentina (5 min.) 
Guillermo Marzioni – UNAJ, Florencio Varela, Argentina (5 min.) 

 
Diálogo de saberes Ágora 3 (20 min.) 
 
Moderador: Jonny Alvarenga – UNA, Asunción, Paraguay 
 
19:45 hs. Ágora Final (30 minutos de duración).  
 
Moderadores: Paula Boldrini, Guillermo Curtit, Jonny Alvarenga (Miembros Red 
ULACAV). 
 
20:15 hs. Cierre 
Beatriz Pedro (Secretaria General Red ULACAV) 


