Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

Jornadas
“Educación y trabajo de jóvenes y adultos a lo largo de la vida. Investigaciones y estudios
acerca de las políticas, los sujetos y las experiencias en la educación de jóvenes y adultos”
Fecha: 25 y 26 de octubre de 2016
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Organizadas por: Programa Educación, Economía y Trabajo, Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Presentación
Estas Jornadas se desarrollarán alrededor de las temáticas referidas a las políticas de
educación de jóvenes y adultos y específicamente acerca de los problemas recurrentes, los
alcances y los sentidos de estas políticas en las últimas décadas y las características y
trayectorias de los sujetos.
En el campo de la educación de jóvenes y adultos se han generado debates en torno al
cumplimiento del derecho a la educación; los sentidos, contradicciones y desafíos que las
políticas de inclusión educativa plantean a los sistemas educativos y a los distintos niveles de
gobierno que deben garantizarla, así como la diversidad de actores sociales que participan en las
mismas. En las Jornadas interesa abordar estas temáticas teniendo en cuenta la diversidad de
situaciones en los países de la región latinoamericana haciendo foco en las tensiones y logros
para la inclusión social y educativa de los jóvenes y adultos.
Estas Jornadas se proponen:
1-promover un espacio de discusión entre investigadores y especialistas de Argentina y América
Latina acerca de: los problemas recurrentes en el campo de la educación de jóvenes y adultos; el
alcance y el sentido de las actuales políticas de educación de adultos y formación para el
trabajo, a nivel nacional, provincial y local; las líneas de las políticas públicas y las acciones de
intervención en las últimas décadas;
2- estimular la participación de jóvenes o investigadores en formación a través de un llamado a
concurso de ponencias que se publicarán en el libro de las Jornadas;
3- continuar la discusión iniciada en reuniones previas sobre los abordajes teóricos,
metodológicos y resultados de encuestas acerca a la educación y formación de jóvenes y
adultos;
4- impulsar la organización de un grupo de intercambio permanente entre investigadores y
grupos político-técnicos para el seguimiento de la educación de jóvenes y adultos y la formación
para el trabajo.
Cabe destacar que en estas Jornadas se realizará de un mini concurso orientado a los
investigadores jóvenes o en formación de la región sobre las problemáticas de la reunión. A tal
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efecto se constituirá un Comité Académico para la selección de las ponencias que serán
incluidas en la publicación del evento.
Convocatoria y ejes temáticos
Se convoca a presentar ponencias, ensayos, trabajos o estudios a investigadores y
especialistas de Argentina y países de América Latina pertenecientes a universidades,
instituciones de educación superior, centros e institutos de investigación, áreas técnicas
nacionales, provinciales y locales vinculadas con la educación de jóvenes y adultos y a otras
organizaciones sindicales y sociales.
Los ejes temáticos propuestos son:
- debates teóricos y metodológicos en el campo de la educación de jóvenes y adultos;
- las políticas de educación de jóvenes y adultos en los años recientes
- educación y formación de trabajadores, políticas de empleo y políticas sociales
- experiencias y el rol de diversos actores sociales en la educación de jóvenes y adultos;
- los sujetos de la educación de jóvenes y adultos: escenarios sociales y trayectorias educativas
y laborales.
Las ponencias pueden ser de tres tipos: (1) teórico metodológicas, resultados empíricos
(cuantitativos o cualitativos) o ensayos que den cuenta de investigaciones en curso o finalizadas;
(2) relatos de experiencias desarrolladas por áreas gubernamentales, sindicatos,
movimientos/organizaciones sociales u otros grupos que intervienen en la educación de jóvenes
y adultos; (3) primeros avances en el estado del arte o marco teórico de tesis de maestría o
doctorado, que incluyan las hipótesis de trabajo y objetivos.
Estas Jornadas invitan especialmente a investigadores en formación (sin título de doctorado) a
enviar sus ponencias. Las mismas serán evaluadas a manera de concurso por un comité
científico convocado para seleccionar aquellas que serán incluidas en la publicación del evento.
Presentación de resúmenes y ponencias
Los resúmenes deberán ser enviados hasta el día 01 de julio (ya prorrogado)
Las ponencias deberán ser remitidas hasta el día 10 de agosto.
Los resúmenes y las ponencias deben enviarse a: jornadasjovenesyadultospeet@filo.uba.ar
Requisitos para la presentación de resúmenes
Idioma: español o portugués.
Extensión máxima de 600 palabras en papel A4, letra Times New Roman 12, interlineado 1,5.
Se consignarán:
- Título de la ponencia: centrado, negrita, mayúscula inicial.
- Nombre y apellido del/a autor/a o autores/as: alineación derecha, mayúsculas iniciales.
- Pertenencia institucional
- Dirección de correo electrónico
- Palabras claves (entre 3 y 5)
Los resúmenes deberán ser enviados al correo de la Jornada. Se deberá adjuntar en un archivo
Word, titulado del siguiente modo: “Apellido, Nombre - RESUMEN” del primer autor.
Ejemplo: “Pérez, Pablo - RESUMEN”.
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Requisitos para la presentación de ponencias
Extensión máxima de 10 páginas en papel A4, en letra Times New Roman 12, interlineado 1,5.
Se consignarán:
- Título de la ponencia: centrado, negrita, mayúscula inicial.
- Nombre y apellido del/a autor/a o autores/as: alineación derecha, mayúsculas iniciales.
- Pertenencia institucional
- Dirección de correo electrónico
- Palabras claves (entre 3 y 5)
Comisión Organizadora
Estas Jornadas constituyen la cuarta reunión organizada por el Programa Educación, Economía
y Trabajo (CONICET-PEET-IICE/UBA), cuyo tema central es la educación y formación de los
trabajadores.
Organización del PEET-IICE/UBA
Dra. Graciela C. Riquelme, Investigadora CONICET y Directora del PEET-IICE/UBA.
Dra. Natalia Herger, Secretaría Académica del PEET-IICE-UBA.
Comité Organizador
Dra. Natalia Herger, Secretaría Académica del PEET-IICE-UBA.
Dra. Esther Levy, Investigadora del Programa Sociología de la Educación-IICE/UBA
Dra. Sandra Llosa, Investigadora del Programa Desarrollo Sociocultural y Educación
Permanente: la educación de jóvenes y adultos más allá de la escuela-IICE/UBA.
Dra. Lidia Rodríguez, Alternativas Pedagógicas y Prospectivas en América Latina- IICE/UBA.

Auspicios
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas- Subsidio para organización de reuniones
científicas y tecnológicas 2016.
Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT/ANPCyT) Convocatoria RC 2015 de
Subsidios para Reuniones Científicas
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