
 

  



TERCERA CIRCULAR 

 

 

 

 

MAÑANA: 

09:45 a 10:30Hs. BIENVENIDA Y APERTURA 

Presentación: Video canción de bienvenida. 

Saludos y bienvenida en el marco de las actividades: 

Apertura: Dra. Rosana Guber (Directora del Centro de Antropología Social – 

CAS- IDES y del Progama de Antropología Social del CIS-CONICET/IDES 

Dra. Diana Milstein (Coordinadora Académica de las JEPE). 

 

10:30Hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES 

10:30 a 11:10Hs. “De la primera hasta la última hoja...Prácticas cotidianas de lectura de 

estudiantes de Profesorado de Educación Primaria”. Caisso, Lucía  y Arrieta, Rocío. 

 

11:10 a 11:50Hs. “La construcción identitaria del investigador en Ciencias Sociales y 

Humanas desde una perspectiva autoetnográfica: potencialidades y desafíos”. Cavallini 

, Ayelén y Schiavinato, Nadia 

 

11:50 a 12:30Hs. “Lo trans en batalla. Una clase sobre género y salud en la Facultad de 

Medicina de la UBA”. Grotz, Eugx. 

CORTE 

 

TARDE:  

15:30Hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES 

                                      

                                         Miércoles 22 de septiembre                       

  



15:30 a 16:10Hs. “El relato de Pía en la virtualidad''. Solari Paz, Verónica y,Andino, 

Fernando. 

 

16:10 a 16:50Hs. “Experiencias, tránsito docente y singularidades en los 

procesos de enseñanza durante período pandémico 2021: ¿De qué hablamos 

cuando referimos a términos como presencialidad/virtualidad en experiencias 

docentes en escuelas medias de gestión estatal y privada en el distrito de 

Moreno, provincia de Bs. As.?. Litrenta, Sergio 

 

16:50 a 17:30Hs. “La escuela Normal como “sello del Estado en territorio”. Un estudio 

de archivo sobre la Escuela Normal Popular Mixta de Viedma”. Fernández, María 

Soledad. 

 

  

 

 

 

MAÑANA: 

10:00Hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES 

10:00 a 10:40Hs. “Relatos de campo de una etnografía colaborativa con niños y niñas 

en el nivel inicial de educación”. Caram, Mariana. 

 

10:40 a 11:20Hs. “La segregación escolar: las posiciones de la niñez acerca del rechazo 

entre pares. Algunas hipótesis acerca de la configuración de la otredad a partir de 

prácticas de discriminación y exclusión entre estudiantes”. Juárez, Cynthia. 

 

11:20 a 12:00Hs. “¿A qué juegan los pibes de manera chistosa?: sobre el humor actuado 

en paseos en auto”. Jaramillo, Jesús. 

                                      

                                         Jueves 23 de septiembre                       

  



 

12:00 a 12:40Hs. “¿Qué tan públicos? Dilemas éticos de una etnografía a la distancia”. 

Milstein, Diana y Machado e Silva, Regina 

 

Corte 

TARDE:  

15:30 a 17:30Hs. SESIÓN PLENARIA: “Trabajando con notas de campo: 

colaboración y comunicación”  

 

 

 

MAÑANA: 

 

10:00 a 12:00Hs. SESIÓN PLENARIA: “Trabajando con notas de campo: 

colaboración y comunicación” (continuación) 

 

TARDE: 

15:00Hs. PRESENTACIÓN DE PONENCIAS INVESTIGACIONES 

15:00 a 15:40Hs. “As entradas na escola: o trabalho do campo”.  Marinowski, Laura y 

Machado e Silva, Regina 

 

15:40 a 16:20Hs. “La educación en contextos rurales: escuela y espacio doméstico. La 

formación del sucesor y los desheredados. Estrategias educativas diferenciales”.  

Winikor Wagner, Mariana. 

 

16:20 a 17:00Hs. “Prácticas de escritura en guaraní: una investigación en colaboración 

con estudiantes de una escuela secundaria rural en Corrientes”. Gómez Pescié,María 

Julia. 

                                      

                                         Viernes 24 de septiembre                       

  



 

17:00 a 18:00Hs. PLENARIO  FINAL 

18:00 CIERRE ARTÍSTICO 

 

 

 

Dinámica de trabajo 

 

La dinámica de trabajo prevé que se presenten hasta 15 trabajos, a fin de dar lugar a que todxs 

–expositorxs y asistentes- presencien y participen activamente en todas las presentaciones. Lxs 

autorxs expondrán en 10 minutos su ponencia, seguida por 5 minutos de comentario de unx 

colega y 25 minutos de debate -con todxs lxs participantes- que versará sobre la temática 

propuesta por cada ponente. Asimismo, como en años anteriores, organizaremos un espacio de 

Sesión Plenaria destinado a trabajar colectiva y colaborativamente sobre un tema coyuntural de 

interés compartido, a partir de la presentación de documentos y/o notas de campo. Con el 

propósito de favorecer la discusión y la construcción de conocimiento en forma colectiva, la 

dinámica de trabajo requiere que autorxs y asistentes concurran a las sesiones con la lectura 

previa de los trabajos a ser presentados.  

 

Inscripción y aranceles 

 

La inscripción a las Jornadas se realizará en forma exclusiva a través del siguiente Formulario. 

Dado que la participación requiere anticipar la lectura de los trabajos que se expondrán, la 

inscripción es obligatoria. Dichos trabajos serán enviados, vía correo electrónico, junto a la 

agenda definitiva de las Jornadas. 

 

Las XI Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos son una actividad arancelada tanto para 

ponentes como asistentes. El pago anticipado podrá realizarse a través de: 

 

-Mercado Pago: botones de pago disponibles en la web: https://www.ides.org.ar/noticia/xi-

jepe-1era-circular  

-En caso de no poder abonar por Mercado Pago, puede realizarse transferencia o depósito 

bancario, a la siguiente cuenta:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuVFwphjWqGh-iI-hEhTmENEprcR2psBzHgUfd8639y1F4QQ/viewform
https://www.ides.org.ar/noticia/xi-jepe-1era-circular
https://www.ides.org.ar/noticia/xi-jepe-1era-circular


 
Consultas e información: 

jornadasetnografia@gmail.com 

Banco de Galicia; Cuenta corriente 990-8 066/4 

Beneficiario: Instituto de Desarrollo Económico y Social 

C.B.U.: 0070066520000000990846 

C.U.I.T.: 30-54187908-7 

 

(Remitir comprobante de depósito a jornadasetnografia@gmail.com, con copia a 

contable@ides.org.ar,  indicando en el asunto que se envía comprobante de pago y detallando 

en el interior del correo nombre y apellido o institución de quien paga. EN CASO DE NECESITAR 

FACTURA CON DATOS ESPECÍFICOS, INDICARLO EN EL CORREO INCLUYENDO TODA LA 

INFORMACIÓN QUE LA FACTURA DEBERÁ CONTENER) 

 

 

Inscripción Pago antes del 4 de septiembre 
PONENTES $ 1000  

Socixs del IDES $ 750 

ASISTENTES $700 

Socixs del IDES $550 

 

 

Inscripción   Pago después del 4 de septiembre 
PONENTES $1250 

Socixs del IDES $1050 

ASISTENTES $1000 

$750 

 

Los aranceles están expresados en pesos argentinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

DIANA MILSTEIN 

mailto:jornadasetnografia@gmail.com
mailto:contable@ides.org.ar


 

 

COMITÉ ACADÉMICO Y ORGANIZADOR: 

Cecilia Carrera     Stella Maris García     Laura Celia     Linda Khodr     Maicol Ruiz       

Jesús Jaramillo     Cecilia Acevedo     Andrea Tammarazio     Verónica Di Caudo 

Silvina Fernández     Laura Zapata     Gabriel Scaletta Melo     Eugx Grotz 

 

 

https://www.facebook.com/IVJornadasetnografiayeducacion/ 

https://twitter.com/etnografiayeduc 

jornadasetnografia@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IVJornadasetnografiayeducacion/
https://twitter.com/etnografiayeduc
mailto:jornadasetnografia@gmail.com

