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la deuda social educativa y el derecho a la educación: la 

importancia de los ejercicios de estimación de recursos 

para la planificación educativa; 

deuda social educativa en el periodo de post-

convertibilidad: una estimación de recursos necesarios a 

nivel provincial; 

una operacionalización presupuestaria del modelo de  

atención de la Deuda Social Educativa: Diagnóstico y 

construcción de indicadores de evaluación Argentina 

2001-2009; 

programación Presupuestaria y Atención de la Deuda 

Social Educativa: diseño, elaboración y coordinación de 

políticas públicas. 

Investigadores invitados 

Jorge Gorostiaga (UNSAM) 

Florencia Mezzadra (CIPPEC) 

Paula Razquin (UdeSA) 

Agustín Salvia (IIGG -UBA/UCA)  

 

Investigadores PEET 

Graciela C. Riquelme (CONICET-PEET-IICE/UBA) 

Alexander Kodric  (Doctorando Becario PEET-IICE/UBA) 

Sesión 1 

Deuda Social Educativa Gasto social en Educación y Atención 

del derecho a la Educación 

 

Jueves, 28 de noviembre, 9 a 13 horas. 

Sesión 2 

Educación y trabajo de jóvenes y adultos:  recuperación 

educativa, reconocimiento de saberes y aprendizajes durante 

toda la vida  

 

Jueves, 28 de noviembre, 14 a 18 horas 

Investigadores invitados 

  María Rosa Almandoz (UTN) 

Claudia Jacinto (CONICET/PREJET)  

Lidia Rodríguez (APPEAL-IICE/UBA) 

 

Investigadores PEET 

Graciela C. Riquelme (CONICET-PEET-IICE/UBA) 

Natalia Herger (PEET-IICE/UBA) 

Jorgelina Sassera (Becaria CONICET-PEET-IICE/UBA) 

 

las políticas de reconocimiento de saberes de los tra-

bajadores como campo relativo y conflictual. Natalia 

Herger 

educación y trabajo a lo largo de la vida en Argenti-

na: educación formal, no formal y aprendizajes infor-

males en 1998 y 2011. Graciela C. Riquelme y Natalia 

Herger 

la dimensión espacial en la comprensión de la des-

igualdad en la educación y formación para el trabajo. 

Jorgelina Sassera 

 

El Programa Educación, Economía y Trabajo 

(CONICET-PEET-IICE/UBA) ha convocado a investi-

gadores de centros de investigación de instituciones 

públicos y privados en el marco de las jornadas 

“Investigaciones en educación: debates y controversias. 

Jornadas de intercambio  de equipos del IICE”.  

 

El PEET ha organizado dos sesiones durante el día 

jueves 28 de noviembre: 

 

Deuda social educativa y gasto social en educación y 

atención del derecho a la educación. 

Educación y trabajo de jóvenes y adultos: recupera-

ción educativa, reconocimiento de saberes y aprendi-

zajes durante toda la vida. 

 

Nuestra expectativa es que cada investigador invitado 

presente sus comentarios a las líneas del PEET a la vez 

que se los convoca para presentar avances de sus inves-

tigaciones que consideren relevantes para los temas 

propuestos. 

 

Confiamos que cada sesión constituya un espacio de 

intercambio, puesta en común de los problemas, los 

abordajes teóricos y las experiencias de transferencia 

que los equipos estamos desarrollando. 

 

Graciela Clotilde Riquelme  

Investigadora CONICET 

Directora PEET 


