XXVI ENCUENTRO RED ULACAV
Organiza GDVP - FAU - UNNE
25 de septiembre, 2 y 9 de octubre 2020

Tema:
REPENSAR LA FORMACION EN HÁBITAT POPULAR
EN LA AGENDA DE LAS POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
…………………………………………………………………………………………………………

PROGRAMA
ORGANIZACIÓN GENERAL

Horario: de 16:00hs. a 18:30hs
Modalidad: virtual

Viernes 25 de septiembre- Apertura. Estudiantes y docentes.
Eje Temático: Formación y extensión en la enseñanza de la producción social del
hábitat en grado y posgrado
Viernes 2 octubre- Apertura. Estudiantes y docentes.
Eje Temático Aportes teóricos para el aprendizaje de la producción social del
hábitat.

Viernes 9 octubre- Apertura. Estudiantes y docentes.
Mesa redonda “El Hábitat Social en la agenda de las políticas universitarias”

PRESENTACION DE PONENCIAS
Texto de hasta 800 palabras (máximo 2 ponencias por cátedra, 1 por eje)
Fecha límite de presentación: 5 de agosto 2020
Los archivos de texto llevaran el apellido y nombre del autor y el eje temático/

Enviar a redulacav@gmail.com

METODOLOGIA DE TRABAJO
DOCENTES Y ESTUDIANTES TRABAJARAN EN PARARELO
Conversatorios con 2 (dos) dinamizadores del debate por eje. Los dinamizadores presentan una
introducción al tema de debate y preguntas disparadoras con PowerPoint o video introductorio
(máximo 10 minutos)
El moderador coordina el diálogo entre dinamizadores, quienes presentaron ponencias y público
en general. Cada conversatorio contará además con 2 (dos) registradores del debate. Estos
insumos serán utilizados y editados para una puesta en común al final y como material para una
posible publicación.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO
VIERNES 25 de septiembre. - de 16:00hs a 18:30hs.
16:00hs a 16:30hs / Acto de Apertura del Encuentro
Eje Temático: Formación y extensión en la enseñanza de la producción

social del hábitat en grado y posgrado.
16:30hs a 17:30hs / dos conversatorios: uno de docentes y otro de estudiantes
(1 moderador, 2 dinamizadores)
Preguntas disparadoras debate:
¿Cuáles son las experiencias de formación desarrolladas en el marco de las
cátedras, logros y obstáculos?
¿Cuáles son las experiencias de extensión que ha desarrollado en el marco de su
cátedra, logros y obstáculos?
17:30hs a 18:30hs / Puesta en común Estudiantes y Docentes. –
(1 moderador y 2 dinamizadores -1 estudiante y 1 docente-)

VIERNES 2 de octubre. - de 16:00hs a 18:30hs.
Eje Temático: Aportes teóricos para el aprendizaje de la producción social

del hábitat.
16:00hs a 17:30hs / dos conversatorios: uno de docentes y otro de estudiantes
(1 moderador, 2 dinamizadores)
Pregunta disparadora:
¿Cuáles son los principales conceptos que encuentra pertinentes para la formación en la
temática Hábitat popular en la actualidad ?, fundamentar.

17:30hs a 18:30hs / Puesta en común Estudiantes y Docentes. –
(1 moderador y 2 dinamizadores -1 estudiante y 1 docente-)

VIERNES 9 de octubre (horario a definir)

16:00hs a 16:30hs / Apertura a cargo de la Secretaria General de la Red ULACAV
Mg. Arq. Beatriz Pedro.
Introducción a la situación problemática. –
¿Qué pasa con la temática de la producción social del hábitat en nuestras universidades?
La importancia de incorporar asignaturas que la aborden en las curriculas obligatorias de
las facultades de las universidades latinoamericanas.

16:30hs a 17:30hs / Mesa redonda “El Hábitat Social en la agenda de las políticas
universitarias”
Representante de la CAEI Región Cono Sur de la Organización Universitaria
Latinoamericana
Representante del CIN
Asociación Nacional del Desarrollo de estudios Superiores ANDES (Brasil. Danielle)

Representantes de otros países a definir.
Disparador:
¿Cómo es posible acercar la universidad a los gravísimos problemas de injusticia
social, generando
conocimientos y formando profesionales aptos para
enfrentarlos?
17:30hs a 18:30hs / Debate
18:30hs / CIERRE XXVI ENCUENTRO RED ULACAV

SABADO 10 de octubre (horario a definir)
Asamblea General de la Red ULACAV

