JORNADAS EDUCATIVAS CERVANTINAS DE AZUL
IV Jornada de Bibliotecología- II Jornadas Pedagógico-Didácticas
Azul, 14, 15 y 16 de octubre de 2021
Segunda circular
La Cátedra Cervantes de la Facultad de Derecho de la UNICEN y la Asociación Civil
Azul Ciudad Cervantina convocan a la segunda edición de las Jornadas Educativas
Cervantinas de Azul, que incluyen las II Jornadas Pedagógico-Didácticas y la IV
Jornada de Bibliotecología a realizarse en Azul los días 14, 15 y 16 de octubre de
2021. Participan los tres Institutos Terciarios de Formación Docente de nuestra
ciudad: el ISFD y T. N°2; el ISFD N°156 y el ISFD N°157; la Asociación Española de
Socorros Mutuos, la Agencia Española de Cooperación (AECID), y el CIE (Centro de
Investigación educativa) de Azul y Jefatura Distrital.
Estas JORNADAS EDUCATIVAS CERVANTINAS representan la continuidad de las
realizadas en el 2019 (declaradas de Interés Educativo por Resolución 2021-50GDEBA-DGCYE), como proyecto complementario de las Jornadas Académicas que se
realizan desde el 2007 en el marco de un programa de desarrollo local, cuyos pilares
son la educación, la cultura y el patrimonio, y que tiene su base en la gestión
comunitaria.

IV Jornada de Bibliotecología - 14 de octubre

Al igual que en las ediciones anteriores, bibliotecarios, graduados y docentes de la
Tecnicatura Superior en Bibliotecología del ISFD y T N° 2 proponen realizar una
jornada de trabajo que convoque a los bibliotecarios de los diferentes niveles
educativos de Azul y del país, a un encuentro de formación en su área específica.
En esta edición la Jornada de Bibliotecología se organizará en torno a dos ejes de
trabajo:


Bibliotecas escolares en pandemia: la situación epidemiológica motivó a los
bibliotecarios a reorganizar sus servicios y llegar al usuario de modo remoto.
Las nuevas tecnologías han resultado la herramienta principal y la digitalización
de documentos.



La mediación de la lectura y posibles abordajes sobre los textos clásicos, con el
Quijote como obra literaria referente.

Objetivos


Abordar las ciencias de la información desde sus últimos avances y fomentar el
aspecto pedagógico y social de las bibliotecas.



Compartir un espacio de formación en su área específica.

Metodología (modalidad VIRTUAL)
 Conferencia inaugural.
 Trabajo de Taller a cargo de profesionales capacitadores del CIIE.
 Relatorías de proyectos de Biblioteca.
 Espacio destinado al Plan Provincial de Lectura, dependiente de la DGCyE.
Destinatarios




Profesionales de la información.
Bibliotecarios.
Docentes y estudiantes.

Especialistas invitados


Gustavo Bombini de la Dirección Provincial de Educación Superior.



Mónica Codecido y Paola Davico del Plan Provincial de Lectura

II Jornadas Pedagógico-Didácticas - 15 y 16 de octubre

Las Jornadas Pedagógico-Didácticas buscan construir un espacio para compartir
experiencias de lectura y de investigación alrededor de Cervantes y su obra, prestando
especial atención al Quijote.
Se pretende que sea un espacio de diálogo, en que no solo se expongan proyectos
de aula, sino también que se aliente la reflexión y el debate sobre las propuestas
presentadas.
Asimismo, se busca fomentar la capacitación docente mediante clases magistrales
a cargo de especialistas.
Objetivos




Compartir experiencias educativas en torno a la novela de Cervantes y,
eventualmente, a otros textos de la literatura clásica.
Propiciar un espacio de diálogo, no solamente a través de las relatorías, sino
mediante la reflexión y el debate sobre ellas.
Aportar a la profesionalización de los miembros de equipos de docentes.

Metodología (modalidad VIRTUAL)





Relatoría e intercambio de experiencias entre docentes e instituciones.
Comisiones de trabajo por áreas temáticas.
Conferencias y/o clases magistrales a cargo de especialistas como instancias de
capacitación.
Se difundirán los trabajos presentados de forma completa, luego de ser
admitidos por el comité de preselección.

Destinatarios


Docentes e investigadores de Literatura y de otras disciplinas cuyas experiencias
de trabajo áulico se centren en la comprensión de la obra y la figura de
Cervantes, así como en su recepción y proyecciones contemporáneas.



Docentes de todos los niveles educativos que quieran compartir sus propuestas
de trabajo con textos cervantinos u otros clásicos desde distintos lenguajes, y
puedan aportar a la discusión en torno a cómo volver productivas las grandes
obras de la literatura en el aula.



Estudiantes avanzados con proyectos supervisados por un docente.

Especialistas invitados





Mónica Weiss, ilustradora, artista, escritora y arquitecta argentina.
Facundo Nieto, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y
Doctor en Educación, especialista en enseñanza de la lengua y la literatura.
Begoña Regueiro, profesora de la UCM, directora del grupo de Investigación
ELLI (Educación Literaria y Literatura Infantil).
Raquel Villalobos, docente chilena que lidera un grupo de investigadores que
trabajan el proyecto "El Quijote recreado por los niños y jóvenes mapuche: una
lectura intercultural".

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires
declaró estas jornadas de interés educativo.
Resolución 2021-12136468-GDEBA-SDCADDGCYE

Inscripción
Para participar como expositor o como oyentese debe completar la FICHA
INSCRIPCIÓN ADJUNTA y enviarla a jornadascervantinasazul@gmail.com
Para participar como expositor la fecha límite de inscripción y recepción de
resúmenes es el 17 de septiembre de 2021.
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