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Segunda circular 

La Cátedra Abierta Intercultural y el Área de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen, del Depto. 

de Educación UNLu, organizan el 8° Encuentro de voces y experiencias desde y hacia la interculturalidad, el 

viernes 18 y sábado 19 de octubre de 2019 en la sede San Miguel, de la UNLu. 

 

Datos de contacto 

catedrabiertaintercultural@gmail.com 

https://www.facebook.com/CatedraAbiertaIntercultural 

Objetivo: 

Constituir un espacio que contribuya con la construcción de un saber colectivo, producto de discusiones y debates, que nos 

posibilite visibilizar problemáticas y demandas en la educación intercultural (en los ámbitos tanto formal como no formal), 

propias de los actuales contextos educativos, históricos, sociales, culturales y económicos. 

 

Objetivos específicos: 

•  Posibilitar la socialización y lectura crítica de las prácticas educativas, desde un enfoque que permita trabajar con la 

potencia y no la carencia de los sujetos en sus realidades concretas. 

•  Promover el encuentro y vinculación de organizaciones y otros espacios colectivos para el intercambio y la reflexión de 

sus problemáticas y modalidades de resolución en el marco del actual contexto sociopolítico y económico. 

• Facilitar el acceso, por parte de los diversos grupos participantes, a la información y conocimiento de experiencias para el 

enriquecimiento de sus desarrollos tendiendo a la conformación de una red. 

• Propiciar un efecto multiplicador de esta propuesta en los territorios donde se asientan las experiencias y en otros. 

El encuentro es una actividad abierta y gratuita. 

Se otorgarán constancias. 
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Destinatarios: 

Miembros de Pueblos Originarios, organizaciones sociales, sindicatos, instituciones educativas y docentes de los distintos 

niveles y modalidades, comunicadores, actores comunitarios, educadores populares, estudiantes, graduados y público en 

general. 

Organización y modalidades de presentación: 

Como en otras oportunidades, las modalidades de participación son: 

• Presentación de comunicaciones que expongan recorridos de experiencias y/o investigaciones educativas y sociales 

realizadas o en curso. 

• Presentación de diseños y materiales didácticos en diversos soportes. 

• Exposición de póster, videos, fotos y otras producciones. 

• Presentaciones artísticas 

Se recibirán inscripciones hasta el 10 de octubre 
https://forms.gle/8w5VYwikJVdGoSZ86   

 

 Cátedra Abierta Intercultural  

Buenos Aires - Argentina 

https://www.facebook.com/CatedraAbiertaIntercultural 

Universidad Nacional de Luján RES. HCS N° 607/13, Nº 049/15, N°336/18 

 

“No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, 

que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni 

queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.” 

https://forms.gle/8w5VYwikJVdGoSZ86
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Programa 

Viernes 18/10 

18 hs: Palabras de Apertura 

18.15 hs: Obra teatral-filosófica “Cafetín”: El tango Cafetín de Buenos Aires de Discepolín cobra 

vida desde la dramaturgia del filósofo Rodolfo Kusch y la interpretación del grupo “Filosofía desde el Arte”.  

Sábado 19/10 

9:30 hs: Acreditación  

10 hs: Ceremonia de Apertura: A cargo de Efraín Condori (La Wak’a de Parque Avellaneda)  

10:30: Inicio del trabajo en Comisiones.  

13 hs: Receso 

14 hs: Plenario: Presentación síntesis por Comisión  

16 hs: Cierre musical 

Por una educación pública de todes y para todes 

Les esperamos 
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