Primer Circular
CFE (se) Expone
IV Jornadas Académicas IFES
3 y 4 de octubre de 2019

En el marco de la convocatoria 2019 de CFE (se) EXPONE , y en la línea de trabajo del Programa de Apoyo al
Desarrollo de la Investigación en Educación (PRADINE) de “organizar, impulsar, apoyar, reconocer y sistematizar
la investigación en educación” 1 , las IV Jornadas Académicas del IFES significan un espacio de intercambio y
difusión de la producción de diferentes actores vinculados al instituto y a la Educación Social: estudiantes,
docentes y egresados. En todos los casos se apunta a la presentación en distintas modalidades, que den cuenta
de procesos de investigación, extensión, y presentación de prácticas de los actores mencionados, habilitando un
espacio de intercambio, reflexión y formación.

Cronograma
Plazo para presentación de resúmenes: viernes 30 agosto
Plazo para ponencia completas: (para incluir en repositorio): 20 setiembre
IV Jornadas Académicas IFES: 3 y 4 de octubre de 2019

Modalidades de presentación:

La actividad se organiza en dos modalidades de presentación: ponencias y muestra de prácticos (póster). La
temática de las ponencias es abierta a diferentes temáticas, siempre que consideren como ejes generales:
Educación; Educación Social, y Formación en Educación Social.

1

1 Circular CFE se expone 2019.

Se recibirán trabajos que correspondan a resultados de investigación y/o extensión, así como sistematizaciones
de prácticas pre-profesionales y/o profesionales. Podrán presentarse estudiantes, docentes y egresados de la
Carrera de Educación Social de todo el país, así como otros referentes vinculados a la formación que den cuenta
de procesos de investigación en el marco del CFE vinculados a la carrera. Cada presentación será ubicada en
mesas que se definirán de acuerdo a ejes transversales en función de los trabajos presentados (ej, investigación,
metodologías, extensión, prácticas de formación, temas específicos).
Para participar de las mesas de ponencias, se deberán presentar resumen previo, y posteriormente la
presentación de las ponencias completas.
Resúmenes: Tendrán un máximo de 250 palabras. Para su registro se cuenta con un formulario electrónico
https://forms.gle/reL1LeDhso5bBP1J9 donde deberán especificar nombre de autor(es), inscripción
institucional, correo electrónico.
Ponencias completas: las ponencias serán enviadas previo a las jornadas a los efectos de organizar un
repositorio que serán publicado posteriormente con los trabajo enviados. Se realizarán en formato Arial 11,
márgenes , 2, 5, interlineado simple, en un máximo de 8 páginas. Debe incluirse la siguiente información en
el encabezado: Título de la ponencia. autor, institución, correo electrónico.
Posters u otras modalidades de presentación.
Esta modalidad está orientada exclusivamente a la presentación de las prácticas pre-profesionales
desarrolladas por estudiantes del IFES. La misma se instalará el día previo a las jornadas en el hall del Instituto
y permanecerá hasta el fin de las mismas. Para la elaboración de las presentaciones que requieran apoyo
informático, se cuenta con el espacio de consultas y asesoramiento de las Docentes Orientadoras Tecnológicas.
Para la participación en este formato se organizará en coordinación de la organización con los estudiantes y
docentes espacios de práctico.
Consultas: Asist.Acad.ifes@cfe.edu.uy

