Tercera Circular
II Jornadas en Geografía
Territorios de encuentros: la Geografía en la Escuela Media
Departamento de Geografía - Facultad de Humanidades - UNCo
Septiembre 11- 12- 13 - 2013 Lugar Salón Azul

II Jornadas en Geografía les recuerda que está pronta a
realizarse en la ciudad de Neuquén estas Jornadas con el lema Territorios de
encuentros: la Geografía en la Escuela Media.
La Comisión Organizadora de la

Dichas Jornadas se realizarán en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue
los días 11, 12 y 13 de septiembre del corriente año.

PROGRAMA TENTATIVO
MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
9.30hs a 13hs

Trabajo y reflexión con las Prof. Adriana Villa y Viviana Zenobi (UBA)

13hs a 15hs

Receso

15hs a 17.30hs

Trabajo y reflexión con las Prof. Adriana Villa y Viviana Zenobi (UBA)

17.30hs

Apertura de las Jornadas, a cargo de: Directora de Dpto Geografía
Decano FAHU y Secretarios de Extensión FAHU- UNCo.

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
9hs a 12.30hs

Presentaciones y debate de trabajos

12.30hs a 14hs

Receso

14hs a 18hs

Presentaciones y debate de trabajos
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

9hs a 13hs

Reflexión, intercambio y propuestas de lo trabajado en las Jornadas.

1

Es de nuestro interés que este espacio resignifique y reescriba desde una mirada crítica las
prácticas docentes, y desde este lugar, lxs invitamos nuevamente a que participen con
presentaciones de trabajos que versen sobre los siguientes temas:
1- Las prácticas de enseñanza: nuevos temas, nuevas preguntas.
2- La cartografía en el aula: usos, aplicaciones, dificultades y desafíos.
3- Las problemáticas ambientales en el aula: dificultades y desafíos.
4- Docentes y prácticas de enseñanza en entornos virtuales: las netbooks en el aula.
Arancel e Inscripción
La inscripción se realizará a partir del 10 de junio hasta el mismo día de inicio de las Jornadas, con
un valor general de $ 80. Para los estudiantes de Geografía es sin costo.
La inscripción se realizará en el Departamento de Geografía los días Lunes, Miércoles y Viernes
entre las 11 y 14hs, o vía correo electrónico a jornadasgeo.escuelamedia2012@gmail.com
Cronograma
•

Fecha presentación de resúmenes 1 de Julio.

•

Fecha presentación de trabajo completo 19 de agosto.

Formato de Resumen y Trabajo
•

Resumen extension: 200 a 300 palabras.

•

Trabajo completo: extensión máximo 5 carillas. Es una propuesta de enseñanza que
contemple fundamentación, selección de contenidos, diseño de actividad, cronograma de
actividades, recursos didácticos y bibliografía.

•

Times New Roman 12

•

Interlineado Simple

•

Margen 2, 5cm derecho e izquierdo, superior e inferior

•

Enviar el resumen/trabajo como adjunto
jornadasgeo.escuelamedia2012@gmail.com

en

Word

al

correo

electrónico

Referentes
Prof. Radonich Martha. mmradonich@fibertel.com.ar
Prof. Higuera Lorena. higueralore@yahoo.com.ar
Prof. Vecchia Teresa. gringalatere@gmail.com
Prof. Brouchoud Silvia. silviabrouchoud@gmail.com
Prof. Abarzua Flavio. flavio_aba@hotmail.com
Prof. Diego Arangue. depgeog.comahue@gmail.com
Prof. Ana Giordano. anigiordano@yahoo.com
Prof. Claudia Machado. claudiabm178@yahoo.com.ar
Consultas e informes
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Departamento de Geografía. Secretario Prof. Diego Arangue -4490300 int 497.
Correo electrónico: jornadasgeo.escuelamedia2012@gmail.
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