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Actividad declarada de interés institucional  por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

Resolución 4562/12.  
Declaración de interés educativo del Ministerio de Educación de la Nación en trámite. 

 
Circular 1 

 
Los invitamos a la II Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje-Servicio, a 
realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 22 de Agosto de 2012. Serán 
organizadas por CLAYSS en el marco de las actividades de la X Semana Internacional 
del Aprendizaje- Servicio. 

La II Jornada dará continuidad a las primeras realizadas en la región en 2004, 
organizadas en esa oportunidad por CLAYSS con la colaboración de la OEI y la 
Universidad de San Andrés.  

En esta oportunidad la Jornada será organizada por CLAYSS con el apoyo de la 
Universidad de Buenos Aires, y será una oportunidad para presentar los recientes 
avances en el campo del aprendizaje-servicio, tanto en cuanto a reflexiones teóricas 
como a la sistematización, evaluación, medición de impacto y estudio de casos en 
torno a programas institucionales o prácticas específicas de aprendizaje y servicio 
solidario. 

Los trabajos aprobados serán presentados en las mesas redondas, presentaciones 
orales y durante la presentación de trabajos en formato de posters.  

Esta Jornada será una oportunidad para encontrar grupos de investigación afines que 
puedan complementarse y colaborar en proyectos de investigación o simplemente 
compartir las experiencias. 
 
Los temas de la Jornada serán: 

1.  Discusiones y aportes teóricos a la definición de “aprendizaje-servicio 
solidario” en el contexto iberoamericano. 

2.  Monitoreo y evaluación de programas institucionales y prácticas de 
aprendizaje-servicio. 

3.  Estudio de casos y sistematización de programas y prácticas de aprendizaje-
servicio. 
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Presentación de trabajos científicos 
 
La fecha límite para la presentación de trabajos es el 10 de junio. Se podrán 
presentar en castellano, portugués e inglés.  

Los trabajos tendrán una extensión máxima de 4 páginas y las instrucciones y formato 
para su presentación se podrán descargar en  
http://www.clayss.org.ar/XV_seminario/index-2012.html 
 
El Comité Científico realizará una evaluación de los trabajos presentados e informará a 
los autores sobre su aceptación, indicando además la forma de presentación, que 
podrá ser oral o en formato de póster. Su envío se deberá realizar junto a la ficha de 
inscripción a: jornada_investigacion@clayss.org.ar  
 
Arancel de Inscripción: 

• Asistentes argentinos: 
- hasta el 31 de julio: $100.- 
- a partir del 1 de agosto: $150.- 

• Asistentes extranjeros: u$s 50.- 

• Los asistentes a la jornada cuyos trabajos hayan sido aceptados, deberán 
formalizar su inscripción y el pago del arancel correspondiente inmediatamente 
después de recibir la confirmación de la publicación. 

• Consultar los medios de pago enviando en e-mail a: 
jornada_investigacion@clayss.org.ar  
 

¡Los esperamos en Buenos Aires! 

 
Prof. María Nieves Tapia 

Directora 
CLAYSS 

 
Comité organizador: 

• Presidente: Lic. Enrique Ochoa, Coordinador de Relaciones Internacionales, CLAYSS 
• Secretaria: Lic. Mariana Ortega, Coordinadora de Eventos Académicos, CLAYSS 
• Tesorero: Dr. Rubén Tonet, CLAYSS 
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Agenda tentativa 
 

9:00 a 10:15 – Acreditación 

10:30 – Apertura 

Panel: ponencias introductorias 

11:30 – Café 

12 a 13:30: I Sesión Comisiones 

1.  Discusiones y aportes teóricos a la definición de “aprendizaje-servicio 
solidario” en el contexto iberoamericano. 

2.  Monitoreo y evaluación de programas institucionales y prácticas de 
aprendizaje-servicio. 

3.  Estudio de casos y sistematización de programas y prácticas de 
aprendizaje-servicio. 

13:30-14:30: Almuerzo. Exhibición de posters. 

14:30-16: II Sesión Comisiones 

16:00 – Presentación de relatorías y Conclusión 

17:00 – Fin de las actividades 
 


