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1 y 2 de noviembre de 2018

Primera Circular
Fundamentación
Las Primeras Jornadas se han pensado como un espacio para la socialización, el
debate y la reflexión sobre los múltiples factores que operan sobre la Práctica
Profesional Docente en los Profesorados en Matemática, en la búsqueda de
respuestas a las situaciones emergentes de las actuales transformaciones
sociales, políticas y educativas.
La Práctica Profesional Docente, en tanto articulación teórico-práctica de los
diversos campos de formación, tiene como objetivo desarrollar competencias en
el diseño, implementación, análisis y evaluación de prácticas educativas
transformadoras en el área de la Matemática. Todo ello a partir de la reflexión
crítica de los procesos de enseñanza y aprendizaje involucrados, de los sujetos
participantes y de su realidad situada.
Las Jornadas se centran en este asunto crucial en la formación de los profesores
en Matemática, permitiéndose particularizar en componentes sustanciales, tales
como los planes de estudio, programas, particularidades y dispositivos de
enseñanza, que tienen sus espacios de desarrollo específico.
En oportunidad de celebrar los 30 años de creación de nuestro Profesorado en
Matemática, realizamos esta invitación para intercambiar experiencias en torno
al trayecto de la Práctica Profesional Docente en los Profesorados Universitarios
del país.
También se conmemoran los 50 años de creación de la Universidad Nacional de
Rosario y a 100 años de la Reforma Universitaria, nos hacemos eco de su
Manifiesto Liminar con esta frase: “Si no existe una vinculación espiritual entre el

que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente
infecunda. Toda educación es una larga obra de amor a los que aprenden”.
¡Sobran los motivos para encontrarnos! ¡Los esperamos!

Actividades previstas
Se prevén espacios bajo las modalidades de Conferencia y de Mesa de Debate,
con personas especialmente convocadas. Algunos invitados que han confirmado
su participación son la Mg. Silvia Etchegaray, la Dra. Mabel Rodríguez y la Dra.
Carmen Sessa. También se realizará un Conversatorio coordinado por
representantes de organizaciones nacionales vinculadas con los Profesorados
Universitarios en Matemática.
Se dispondrán cuatro espacios en los que los interesados podrán presentar
trabajos, denominados Simposios.
Presentación de trabajos para los Simposios
Los Simposios tienen el objetivo de constituirse en espacios de encuentro y
discusión de representantes de los diversos Profesorados Universitarios en
Matemática del país para compartir de manera sucinta la propia experiencia con
relación a alguno/s de los temas indicados:


Simposio 1 “La Práctica Profesional Docente en los planes de estudio”
¿Qué lugar ocupa en la carrera? ¿Cómo se articula con los demás campos de
formación?



Simposio 2 “Enseñanza de la Matemática a futuros profesores”
¿Qué particularidades tiene esta enseñanza? ¿Qué es lo común y qué lo diferente
con respecto a otras profesiones?



Simposio 3 “Programas del trayecto de las prácticas”
¿Qué se proyecta enseñar en los diversos tramos del trayecto? ¿Cómo se evalúa?



Simposio 4 “Dispositivos de formación en las prácticas”
¿Qué actividades realizan los futuros profesores para aprender de y para sus
prácticas? ¿En qué consisten y cómo se llevan a cabo?

Envío de trabajos
El envío de trabajos consta de dos instancias:
1) Envío de resumen.
Debe realizarse hasta el 31 de julio. La notificación de su aceptación se realizará
el 15 de agosto.
El resumen tendrá como máximo 1 página y debe subirse en la página web del
evento.
2) Envío de extenso.
Para esta instancia es requisito haber participado activamente en uno de los
Simposios de las Jornadas. La fecha de envío, con su respectiva evaluación, será
posterior a la realización del evento.
Los trabajos evaluados favorablemente serán compilados en una publicación
online con ISBN.

Inscripción
Hasta el 31 de agosto: docentes $300 y estudiantes $150.
A partir del 1 de septiembre: docentes $600 y estudiantes $300.
Medio de pago: transferencia bancaria.






BANCO MACRO
CTA CTE $ 3-338-0000004039-1
CBU: 2850338-5 3000000040391-6
CUIT: 30-61777738-6
FUNDACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA ROSARIO

El comprobante de pago se debe adjuntar junto a la ficha de inscripción, incluida
en la página web del evento.
Cena de festejo
El día jueves por la noche se podrá asistir a la Cena Festejo de los 30 años del
Profesorado en Matemática de la FCEIA-UNR. Más información sobre lugar y
reserva de tarjetas será comunicada en próximas circulares.
Página web del evento
JPPDPUM
Consultas
educa.matema.pm@gmail.com
Lugar de realización
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario
Av. Carlos Pellegrini 250
Rosario (S2000DVK), Santa Fe
Teléfono: 0341 4802649 internos 216 o 119
Organización
Departamento de Matemática de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
Soporte tecnológico
Área Tecnología, Educación e Innovación
Aval institucional
Secretaría de Desarrollo Institucional

