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Nuevas fechas 
Presentación de resúmenes 

18 de Diciembre 
 
Coordinadora General del Evento.  
Dra. Silvia Grinberg (UNPA/UNSAM–CONICET) 
 
Comité Académico:  
Dr. Santiago Bachiller (UNPA- CONICET) 
Dr. Sebastián Sayago (UNPA) 
Dr Sebastián Barros (UNPA- UNPSJB) 
Dr. Esteban Vernik (UNPA/UBA-CONICET) 
Dr. Alberto L. Bialakowsky (UBA – ALAS) 
Dr. Ricardo Gutierrez (UNSAM – CONICET) 
Dra. Lucrecia Rodrigo (UNPA-CONICET) 
Dra Alicia Palermo (UNLU- AAS) 

 
Mgter. Silvia Lago Martínez (UBA- ALAS) 
Dra. Valeria Llobet (UNSAM-CONICET) 
Comité Organizador 
Mgter. Sandra Roldan (UNPA) 
Mgter. Eduardo Langer (UNPA-CONICET) 
Mgter. Sargiotto, Viviana (UNPA) 
Lic. María Eugenia Venturini (UNPA) 
Lic. Lucas Bang (UNPA) 
Prof. Mariela Cestare (UNPA)  
Prof. Andrés Perez (UNPA) 
Lic. Aylem Rigi Lupperti (UNPA) 
Lic. Carla Villagran (UNPA)

http://prealas2014.unpa.edu.ar  
 

Información sobre el congreso. Información sobre  
convocatorias, actividades, descuentos en alojamiento, etc 

http://prealas2014.unpa.edu.ar/
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Conferencistas Centrales 

 

Alfredo José Da Veiga-Neto (Brasil) 

Doctor en Educación, Profesor Titular 

del Departamento de Enseñanza y 

Currículo del Programa de Posgrado en 

Educación de la Facultad de Educación 

de la Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), en Porto 

Alegre, Brasil. Coordinador del Grupo 

Estudo e Pesquisa em Currículo e Pós-

Modernidade (GEPCPós/UFRGS) e 

integrante del Grupo Estudo e Pesquisa 

em Inclusão (GEPI/UNISINOS/CNPQ). 

En sus líneas de trabajo e investigación 

se estudia la relación del pensamiento 

de Michel Foucault con la educación. 

Algunas de sus publicaciones son: 

Foucault & Educação (2003); 

Gubernamentalidad neoliberal: 

implicaciones para la educación (2011); 

Crítica Pos-Estructuralista y Educación 

(1997); É preciso ir aos porões (2012). 

 

Santiago Castro Gomez (Colombia) 

Doctor en Filosofía por la Johann Wolfgang 

Goethe-Universität de Frankfurt. 

Actualmente es profesor asociado de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido 

profesor visitante en las universidades de 

Pittsburgh y Duke (Estados Unidos) y en la 

Universidad Andina Simón Bolívar de 

Quito.  

Ha publicado diversos trabajos en torno a 

las herencias coloniales en Colombia y la 

filosofía social entre ellos: Crítica de la 

razón latinoamericana (1996); La hybris 

del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en 

la Nueva Granada(2005); La 

poscolonialidad explicada a los niños 

(2005); Tejidos Oníricos.Movilidad, 

capitalismo y biopolítica en Bogotá (2009); 

Historia de la gubernamentalidad. Razón de 

estado, liberalismo y neoliberalismo en 

Michel Foucault (2010).  
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Mesas de trabajo 

 
Mesa 1 
La cuestión urbana, territorio y medio ambiente.  
Mail: mesa1prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-1 
 
Mesa 2 
Dispositivos pedagógicos, capitalismo tardío y sociedades fragmentadas 
Mail: mesa2prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-2 
 
Mesa 3  
Experiencia, memoria y formación 
Mail: mesa3prealasunpa@gmail.com 

          http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-3 
 

Mesa 4 
Comunicación, tecnologías y sociedad 
Mail: mesa4prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-4 

 
Mesa 5 
Espacio, tiempo y subjetividad 
Mail: mesa5prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-5 
 
Mesa 6 
Poder, resistencias y rebeliones 
Mail: mesa6prealas@gmail.com 

             http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-6 
 

 
 
 
 

mailto:mesa1prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-1
mailto:mesa2prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-2
mailto:mesa3prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-3
mailto:mesa4prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-4
mailto:mesa5prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-5
mailto:mesa6prealas@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-6
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Mesa 7 
Continuidades y rupturas en el mundo laboral: reflexiones en torno a la cultura, 
la conformación de subjetividades y los significados del trabajo 
Mail: mesa7prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-7 

 
 

Mesa 8 
Presupuestos políticos y conformación de sujetos educativos 
Mail: mesa8prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-8 
 
Mesa 9 
Discurso, medios e ideología 
Mail: mesa9prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-9 

 
 
Mesa 10 
Pueblos y Estados. La forma Estado-nación y su expansión moderna  
Mail: mesa10prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-10 

 
Mesa 11 
Géneros, sexualidades y educación en América latina 
Mail: mesa11prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-11 
 

             Mesa 12 
Imágenes y subjetividad: relatos a través de los audiovisuales 
Mail: mesa12prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-12 

 
Mesa 13  
El obstáculo del Sujeto 
Mail: mesa13prealasunpa@gmail.com 

mailto:mesa7prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-7
mailto:mesa8prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-8
mailto:mesa9prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-9
mailto:mesa10prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-10
mailto:mesa11prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-11
mailto:mesa12prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-12
mailto:mesa13prealasunpa@gmail.com
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http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-13 
 
 
Mesa 14 
Contextos, relaciones y prácticas de producción de "Infancia" en América Latina   
Mail: mesa14prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-14 
 
Mesa 15 
Territorio, naturaleza y alternativas al desarrollo en América Latina 
Mail: mesa15prealasunpa@gmail.com 
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-15 
 

 
RESUMENES Y PONENCIAS 

 
PLAZOS DE ENTREGA 
 
RESUMENES: 18 DE DICIEMBRE  

 
La aceptación será confirmada al 18 DE FEBRERO 
 
PONENCIA: Para ser publicados, los trabajos deberán ser entregados en forma completa al  18  DE 
ABRIL 
 
Los resúmenes y ponencias deberán ser enviados a la dirección de mail de cada mesa. Se aceptará 
una máximo de tres (3) autores por trabajo. Se aceptarán hasta dos (2) ponencias por expositor, ya 
sea en forma individual o colectiva. Y no se expondrán los trabajos sin la presencias de al menos 
un (1) autor.  
                   
Los resúmenes y ponencias deberán contar con los siguientes datos:  

 Nombre/s y Apellido/s de los autor/es 

 Pertenencia Institucional 

 Dirección electrónica 

 Mesa seleccionada 

 Título de la ponencia  

 Resumen de 200 a 300 palabras 

 Medios auxiliares que necesita para la presentación:    
 

http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-13
mailto:mesa14prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-14
mailto:mesa15prealasunpa@gmail.com
http://prealas2014.unpa.edu.ar/pagina/mesa-de-trabajo-15
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Los resúmenes enviados deberán tener como título del mail. Asunto “Pre- Alas Calafate_apellido 
del autor ”.   
 
Las ponencias deberán tener un mínimo de ocho (8) páginas y un máximo de veinte (20) con 
bibliografía y gráficos incluidos. Tamaña A 4, interlineado 1, 5 en cuerpo, 12 de letra Cambria. 
Títulos en negrita y bibliografía en formato APA.      
 

Costos de inscripción Pre Alas  
 
 

 Expositores 
docentes 

Expositores 
alumnos 

Asistentes Alumnos 
de UUNN 

Al 3 de 
marzo. 
2014 

400  150 150 Gratis 

Al 7 de 
mayo de 
2014 

500  150 150 Gratis 

El valor de la inscripción es en pesos argentinos.  
                   
Número de cuenta para realizar el depósito:  
Banco Nación Argentina: 70/842   
Rectorado - CBU: 0110433620043320125981 
 
El comprobante del depósito debe ser scaneado a inscripcionesprealas@gmail.com  
 
Dudas o consultas: organizadorprealas@gmail.com 

 

mailto:inscripcionesprealas@gmail.com
mailto:organizadorprealas@gmail.com

