PROGRAMA FORMAR Y APRENDER

Presentación del ciclo de conferencias y talleres
para la innovación educativa.

Organiza Eduy21

Con el apoyo de:

Socios académicos

Bases generales del ciclo de conferencias y talleres.

El programa Formar y aprender

tiene por objetivo fortalecer la discusión y la

construcción colectiva en torno a temas que informan una visión comprehensiva,
transformacional, sistémica, plural y propositiva de la educación y de los sistemas
educativos. El abordaje de los temas se hace desde una perspectiva comparada
nacional, regional y mundial promoviendo el intercambio de tendencias, ideas,
estrategias, estudios de casos y prácticas. El programa está dirigido al conjunto de
sectores, instituciones, actores y ciudadanos que están comprometidos con los
procesos de cambio y desarrollo educativo.
Formar y aprender comprende un abanico de actividades para diversos públicos, a
saber: conferencias abiertas al público, talleres para educadores,

mesas

temáticas, encuentros con actores claves de dentro y fuera del sistema educativo
y foros de discusión. Las actividades son presenciales, virtuales o bien modelos
híbridos.
En esta oportunidad estamos iniciando el ciclo de conferencias y talleres para la
para la innovación educativa 2017.

El mismo se compone de conferencias

abiertas a todo público y talleres con especialistas

destinados a educadores,

docentes, directores, inspectores, tomadores de decisiones en el ámbito educativo
vinculados a los tópicos desarrollados en cada propuesta-taller.
El programa Formar y aprender tiene por objetivo fortalecer la discusión y la
construcción colectiva en torno a temas que informan una visión comprehensiva,
transformacional, sistémica, plural y propositiva de la educación y de los sistemas
educativos. El abordaje de los temas se hace desde una perspectiva comparada
nacional, regional y mundial promoviendo el intercambio de tendencias, ideas,
estrategias, estudios de casos y prácticas. El programa está dirigido al conjunto de
sectores, instituciones, actores y ciudadanos que están comprometidos con los
procesos de cambio y desarrollo educativo.

Comenzamos con un primer ciclo de seis conferencias y talleres para profesionales
de la educación con destacados especialistas de Uruguay y el exterior 1:

o “El lenguaje y su importancia para el desarrollo. Desde la
neuropsicología a la enseñanza del lenguaje en la infancia”. A cargo del
Dr. Ariel Cuadro (Uruguay). El 17 de agosto se desarrollará la conferencia
abierta y los talleres serán el 18 y 19 de agosto. Lugar: Universidad Católica del
Uruguay.
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Fechas sujetas a cambios por razones de organización.

o “Apuntes para un marco curricular común a educación básica y de
jóvenes” A cargo del Mag. Renato Opertti (Uruguay). La conferencia abierta
se realizará el 7 de setiembre en la Universidad Católica del Uruguay. Los
talleres serán el 4 y 5 de setiembre en Universidad ORT.

o “Aprendizajes de la neurociencia para potenciar y democratizar las
oportunidades de aprendizaje y apoyar la práctica docente” A cargo de la
Dra. Vivian Reigosa (Cuba). Conferencia abierta y talleres se realizarán en
la primera semana de octubre.

o “Transversalidad de la educación inclusiva en los sistemas educativos –
culturas, políticas y prácticas – para sostener el cambio educativo” A
cargo del Dr. Mel Ainscow (Inglaterra). Conferencia abierta y talleres se
realizarán en la última semana de octubre.

o “Dilemas, opciones e instrumentos de política para sostener la evaluación
como soporte de los aprendizajes” . Conferencia a cargo del Mag. Pedro
Ravela (Uruguay) en la segunda semana de noviembre. Talleres a confirmar.
o “Cambios curriculares y pedagógicos en la región latinoamericana y sus
impactos en oportunidades, procesos y resultados de aprendizajes” A
cargo del Dr. Axel Rivas (Argentina). Conferencia abierta y talleres en el mes
de diciembre.

Forma de postulación y selección.

La postulación se realizará por medio de un formulario web (ver en link: Formar y
aprender EDUY21 Web) los talleres estarán

dirigidos a perfiles diferentes de

profesionales vinculados al campo de la educación y a la temática de los
talleres.

El perfil del público destinatario será oportunamente comunicado en la

convocatoria a los talleres.
Lo cupos serán limitados en función del espacio y la modalidad de los talleres.
Se incluirá una reserva de cupos de hasta un 30 % para estudiantes avanzados de
carreras de educación y para instituciones asociadas a EDUY21.
En caso de que los postulantes excedan el número de cupos establecidos como
límite, se procederá al mecanismo de sorteo (la fecha y la hora del sorteo será
comunicada en nuestra web Formar y aprender..
Las personas que resulten seleccionadas serán comunicadas vía correo electrónico
y deberán confirmar inscripción en los próximos tres días hábiles (en el caso de no
recibir contestación, el cupo quedará disponible).

