centro latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario
II Jornada de investigadores sobre aprendizaje-servicio.
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,
Córdoba 2122, Ciudad de Buenos Aires
22 de agosto de 2012

Objetivos:
•

Dar continuidad a la primera Jornada de investigadores realizada en
Iberoamérica, organizada en esa oportunidad por CLAYSS con la colaboración
de la OEI y la Universidad de San Andrés, el 14 de septiembre de 2004.

•

Ofrecer la posibilidad de presentar ponencias con referato sobre los recientes
avances en el campo del aprendizaje-servicio solidario, 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-servicio solidario. Se espera que el intercambio de información
ocurra en las mesas redondas, presentaciones orales y durante la presentación
de trabajos en formato de posters.

•

Generar espacios de encuentro e intercambio entre grupos de investigación
afines que puedan complementarse y colaborar en proyectos de investigación o
compartir el análisis y sistematización de experiencias significativas.

Destinatarios:
• Investigadores y especialistas en aprendizaje-servicio de Argentina, Iberoamérica
y otras regiones.
• Docentes y estudiantes involucrados en prácticas de aprendizaje-servicio
solidario, extensión, Responsabilidad Social Universitaria, compromiso cívico
universitario, servicio social obligatorio, voluntariado universitario y otras formas
de prácticas sociales educativas.

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 aprendizajeservicio.
3. Estudio de casos y sistematización de programas y prácticas de aprendizajeservicio.
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centro latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario
Agenda tentativa
22 de agosto de 2012.

9:00 – Entrada por Córdoba 2122. Acreditación: aula 212 (primer piso)
9 a 9:30 Instalación de posters frente a las aulas 457, 458, 459 (5º piso).
9:00 a 10:15 Café y exhibición de posters (5º piso).
10:30 – Apertura: aula 212. Ponencias introductorias: Ing. Agr. María Alejandra
Herrero. Prof. María Nieves Tapia (CLAYSS)
11:00 – Panel Plenario: presentación de trabajos de las Comisiones:
•

Comisión 1: Lic. Katia Gonçalves Mori (PUCSP, Brasil); Lic. Gabriela Malacrida
(CLAYSS)

•

Comisión 2: Mgr. Marcela Martínez Vivot (UBA); Lic. Chantall Jouannet (PUC,
Chile); Lic. Martín Ierullo (UBA-CLAYSS)

•

Comisión 3: Lic. Maribel De la Cerda (Universidad de Barcelona); Lic. Selva
Sena y Lic. Guadalupe Baliño (Universidad de Quilmes).

13:00: Almuerzo. Exhibición de posters. 5º piso
14:00: Talleres. 5º piso
1. Aula 457: Discusiones y aportes teóricos a la definición de “aprendizaje-servicio
solidario” en el contexto iberoamericano.
2. Aula 458: Monitoreo y evaluación de programas institucionales y prácticas de
aprendizaje-servicio.
3. Aula 459: Estudio de casos y sistematización de programas y prácticas de
aprendizaje-servicio.
16:00 – Plenario: Presentación de relatorías y conclusión. Aula 212.
17:00 – Fin de las actividades.
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