II Jornada Interinstitucional de Educación Sexual Integral: “Desafíos y nuevos
escenarios para la Educación Sexual Integral: afectividad, convivencia, vínculos
y sentires en la pospandemia”
Miércoles 24 y Jueves 25/08
Lugar: Escuela Normal “José María Torres”.
Temáticas
ESI, afectividad y convivencia escolar
Relatos de experiencias en ESI
Derechos, géneros y diversidad
Destinatarios/as: Equipos Directivos, equipos pedagógicos, docentes, estudiantes y
profesionales. Público en general.
Modalidad: Disertaciones, Conversatorios, Sistematización y difusión de experiencias y
Talleres.
Presentación de resúmenes para la participación en los conversatorios
-

Requerimientos para la presentación de resúmenes

Título (en mayúscula y subrayado).
Área temática: De las descritas arriba.
Nombre de autoras/es. Institución a la que pertenece, dirección completa del/la primer/a

autor/a, teléfono, e-mail, breve curriculum.
Cantidad de participantes: se pueden inscribir hasta cuatro integrantes por resumen
presentado.
Debe contener: Introducción, desarrollo, conclusiones. Palabras claves.
Los resúmenes deberán tener una extensión de entre 700 palabras en archivo en Word
(formato.doc), Interlineado sencillo, Fuente: Arial, tamaño 12, sin sangrías, ni
tabulaciones o espacios extras.
-

Publicación en Micrositio: El equipo de Coordinación del PESIE podrá elegir
aquellos resúmenes destacados en cuanto a temáticas y metodologías para ser
socializados en el Micrositio del programa durante las semanas previas y/o los
días posteriores a la realización de la jornada. Por este motivo, se solicita la
inclusión de una fotografía alusiva a la experiencia que se describe.

Recepción de resúmenes: hasta el 19 de agosto.
Envío de los Resúmenes a: programaesi.fhaycs@gmail.com Indicar en el asunto del
correo: Eje y primer Autor/a. Por ejemplo: Eje 1 Perez Juana María
Programa preliminar
Miércoles 24/08 - Por la tarde: Apertura y panel central.
Inscripciones: mediante los links que se socializarán los días previos a la realización
de la jornada (Tercera circular).
Modalidad virtual a través de Canal Institucional FHAyCS
Coordina: Equipo de Coordinación del PESIE - Secretaría de Escuelas de la FHAyCS
Jueves 25/08- Por la mañana: Actividades para estudiantes de las escuelas de
la FHAyCS (Talleres y propuestas educativas).

Lugar: Escuela Normal “José María Torres”.
Coordinan: Equipos Directivos de la Escuela Normal “José María Torres”
Jueves 25/08- Por la tarde: Conversatorios de socialización de experiencias
docentes.
Lugar: Escuela Normal “José María Torres”.
Coordina: Equipo de Coordinación del PESIE - Secretaría de Escuelas de la
FHAyCS
Las Inscripciones para participar en los conversatorios en calidad de asistentes se
realizará a través de los links que se socializarán los días previos a la realización de
la jornada (Tercera circular).
Informes: Por correo electrónico a: programaesi.fhaycs@gmail.com La información
sobre las Jornadas se irá actualizando en https://pesie.fhaycs-uader.edu.ar/

