
 
 
CENTRO REGIONAL de PROFESORES del ESTE 

 
 

2º. Encuentro de las Ciencias de la Educación 
‘DIALOGANDO CON LA INCLUSIÓN 

                        El camino del siglo XXI’ 
 
 
A un año del 1er. Encuentro de las Ciencias de la Educación: Tendiendo Redes, el 

Departamento de Educación del Centro Regional de Profesores del este se enfoca en la 

organización del 2º. Encuentro que ha denominado, bajo el eje de la inclusión y la  
accesibilidad, Dialogando con la inclusión. El camino del siglo XXI. 

En momento de cambios educativos importantes y estructurales, en tránsito hacia el 

Instituto Universitario de Educación, a poco de ser declarado por las intendencias de 

Montevideo, Canelones y Maldonado, 2011, Año de la Accesibilidad, y en tiempos en que 

la inclusión acompaña los valores de la equidad y la participación, el Ce.R.P. del Este 

convoca a la comunidad académica y cultural de la Región y del país a dialogar y 

compartir una semana de práctica y reflexión.  

Nuestra institución y su colectivo docente se propone abrir sus puertas al intercambio y al 

diálogo con aquellos actores sociales que se sienten sensibilizados por las 

transformaciones educativas y la educación para todos y todas. 

El mismo se llevará adelante en nuestra institución del 1º al 5 de Agosto de 2011 y está 

dirigido a maestros, profesores, profesionales de la educación, educadores sociales, 

psicopedagogos, psicólogos educacionales, y estudiantes.  

 

OBJETIVOS 

 

 Abordar la inclusión como tema central de la problemática educativa actual 

 Interactuar con profesionales y especialistas que investiguen la temática 

 Generar situaciones de debate e intercambio sobre problemáticas de la educación 

formal y no formal 

 Repensar las instituciones educativas terciarias de cara al siglo XXI 

 Incluir propuestas integradoras que se llevan adelante en diferentes ámbitos de la 

educación 

 



 
EJES TEMÁTICOS 

- Evidencias, tendencias y escenarios para el abordaje de la 

inclusión  

- Políticas diferenciales y propuestas educativas para abordar la 

diversidad. 

- Riesgos vinculados a la Adolescencia: droga, violencia, género, 

orientación vocacional.  

- Instituciones educativas del siglo XXI 

                                 -    Problemáticas educativas actuales: Evaluación, Deserción. 

- Alfabetización digital 

- Educación formal y no formal 

 
ESTRATEGIA METODOLÒGICA 
 
Conferencias centrales, paneles y talleres. 
 
 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Los resúmenes de trabajos a ser presentados serán enviados hasta el 20 de julio por 

correo electrónico a la dirección cienciaseducacioncerpdeleste@gmail.com, debiendo no 

tener una longitud de más de 250 palabras, y ser presentados en Arial 11, interlineado 1,5. 

La presentación de los resúmenes deberá contar con la siguiente estructura: 

- Nombre del autor o autores, institución de pertenencia, correo electrónico, 

teléfonos, breve curriculum. 

- Las normas de presentación formal son idénticas a la ponencia completa: fuente, 

marcos e interlineado. 

 

Para el evento se solicita presentar una copia completa para su posterior divulgación.  

 
INSCRIPCIONES 
 
Se reciben hasta el viernes 22 de julio. 
 



 
Quienes se inscriben a Talleres deberán hacer una solicitud diferencial para tal evento. 

 
                                                               
                                                                                                                                   

PONENTES INVITADOS 

 

Mag.Edith Moraes  (CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN) 

Prof. Selva Artigas (CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN) 

Dra. Esther Mancebo (Udelar) 

Lic. Jorge Camors (MEC) 

Lic. Pablo Martinis (Facultad de Humanidades) (a confirmar) 

Ps. Luis Leopold (Facultad de Psicología) (a confirmar) 

Profa. Marilene Gabriel Dalla Corte (UNIFRA/Brasil) 

Mag. Alice Zunini (Coord. Nacional) 

Dra. Cristina Contera (Coord. Nacional) 

Lic. Mariela Peppe (Coord. Nacional) 

Ps. David Amorín (UdelaR) 

Instituto Galileo Galileo (Argentina) 

 

INSCRIPCIONES  

Las inscripciones se llevarán a cabo via mail por el correo electrónico 

cienciaseducacioncerpdeleste@gmail.com o en el propio centro, Alférez Cámpora y de la 

Virgen, Maldonado, Uruguay, tel. 42254430. 

 

RECOMENDACIÓN DE  HOTELES  

 

Sugerimos  hoteles en muy buenas ubicaciones para los que quieran quedarse para 

participar de más de un día de jornada: Hotel Bravamar (tel.42480559, 

http://www.reservas.net/ssphtm/hinfohotel_1361.html ) ubicado en la península a un costo 

de hab. triple 80 dólares y hab. matrimonial 65 dólares,  el Hotel Catedral (tel.42253890, 

http://www.hotelcatedral.com.uy ) ubicado en el centro de Maldonado, hab. para dos 

personas 1250 pesos uruguayos y hab. para 1 persona 850 pesos uruguayos y Hotel 

Awa (tel. 42499999, http://www.awahotel.com/es/) ubicado a tres cuadras de Punta 

Shopping, hab. para dos personas 145 dólares (precio sujeto a descuento por grupo) en 

todos los hoteles el desayuno está incluido. 


