
Ciclo de Conferencias: Webinars sobre Educación 

 “Cambios y continuidades en las articulaciones político 

administrativas de la educación”. 

 

Universidad Nacional de Quilmes. 

Roque Sáenz Peña 352, Bernal 

Organizan:  

Departamento de Ciencias Sociales-UNQ 

Dirección Licenciatura en Educación (modalidad presencial) 

Dirección Licenciatura en Educación (modalidad virtual) 

Proyecto de  Investigación” Políticas Públicas, Democratización de la 

Educación Superior y la Recepción en las Universidades Nacionales: 

Sujetos, Prácticas y Dispositivos” 

Fundamentación:  

El Ciclo de Conferencias Webinars sobre Educación: “Cambios y continuidades 
en las articulaciones político administrativas de la educación”, nos hemos 
propuesto analizar, a lo largo de la historia de la educación argentina que abarca 
desde los cambios paradigmáticos del 90 hasta la actualidad, el modo 
controversial en que las articulaciones político- administrativas, y las 
cristalizaciones u objetivaciones con carácter de organización, han puesto de 
relieve la relación estado-sociedad-educación.  

Sostenemos que cada política conlleva (de manera explícita o implícita) una 
concepción de administración y, por lo tanto, un modo de materializarla, en 
acciones, programas y sujetos y por tanto un enfoque de gestión educativa. 

En este ciclo de webinars pretendemos analizar algunos temas de interés para 
nuestros cursos, asignaturas, espacios curriculares y programas y proyectos de 
investigación. Entre ellos la cuestión del papel del Estado en la gestión pública 
de la educación, la Gestión educativa en los distintos períodos, las políticas 
educativas en el contexto de las políticas públicas de reciente formación, las 
contradicciones o paradojas del papel asignado a la educación en su vinculación 
con el todo social en distintas gestiones gubernamentales. 

Creemos que las transformaciones ocurridas en la década del 90, operan todavía 
sobre nuestra realidad actual, y de alguna manera se han desarrollados 
tendencias de cambio pero también de continuidad en las políticas educativas, 
respecto de las políticas hegemónicas de los 90. 



Las transformaciones recientes han variado notablemente el mapa de actores, 
de agencias tensionado el aparato público estatal de manera contradictoria, 
amén de relevar una serie de tendencias privatizadoras de la educación a través 
de un mecanismo ponderado por excelencia, el financiamiento educativo. 

En este ciclo webinars se propone generar un espacio de reflexión y debate 
sobre las cuestiones señaladas, pero también es una oportunidad para plantear 
los desafíos que suponen esos tópicos para la formación de nuestros estudiantes 
y graduados de Educación y de ciencias sociales interesados en estas temáticas. 

Destinatarios 

Docentes, estudiantes y graduados de carreras de Educación, Ciencias 

Sociales e interesados en las temáticas de referencia. 

Objetivos 

● Generar un espacio de reflexión y debate acerca de la articulación 
político administrativas de formación reciente. 
 

● Analizar los cambios y continuidades de las propuestas políticas sobre 
la educación en el periodo reciente. 
 

● Construir conocimiento acerca de los procesos políticos y de gestión 
educativa con especial interés en la Educación Superior. 
 

Modalidad de Trabajo 

El ciclo de Conferencias se realizará mediado por tecnologías digitales. En 
este sentido se constituirán como Webinars, donde encontraremos 
conferencias magistrales,  Paneles y Conversatorios en relación con las 
siguientes temáticas: 

Comité Académico y Organizador del Ciclo Webinar 

Abdala, Roberto 

Araujo,  Javier 

Carassai,  Mariela 

Flores,  Jorge 

García,  Maximiliano 

Negro,  Emiliano 

Silvina,  Santin 

Torres,  Germán 

Touris,  Cecilia 



Programa del Ciclo de Conferencias 

Día 1: 3 del Mes de septiembre a las 17 hs 

Conferencia apertura: Rector de la Universidad nacional de Quilmes Dr. 

Alejandro Villar Conferencia Magistral Dra. Adriana Puiggrós  “Cambios y 

continuidades en las articulaciones político administrativas de la educación”. 

Presenta: Jorge Flores 

 

Día 2: 24 del Mes de septiembre 18 hs. 

Panel: “Política educativa: el rol del Estado y la construcción de 

subjetividades” 

Panelistas: Natalia Stoppani y Mónica Pini 

Modera: Silvina Santin 

  

Día 3: 15 del Mes de octubre 17.30 hs 

 Panel: “Cambios en la trama de relaciones: Estado, Sociedad y Educación”. 

 Panelistas confirmados: Renata Giovine y Estela Miranda 

 Moderador: Silvina Santin 

 

 Día 4: 23 del Mes de octubre 18 hs 

Panel: “Tendencias privatizadoras de la educación argentina” 

 Panelistas: Miriam Feldfeber y Fernanda Saforcada 

 Moderadora: Mariela Carassai 

  

Día 5: 5 del Mes de Noviembre 17 hs 

Panel: “Continuidades y cambios en las políticas de evaluación y  

financiamiento de la Educación Superior”. 

Panelistas confirmados: Ana María García de Fanelli, Carlos Perez Rasetti y 

Claudio Suasnabar 

Moderador: Javier Araujo 

  

 Día 6: Mes de Noviembre 

 Conversatorio 

Cierre del ciclo webinar a cargo de Mario Oporto y orador a confirmar 

 Moderador a confirmar: 

Más información: 

Webinars Educación UNQ webinarsyeducacion.unq@gmail.com 

mailto:webinarsyeducacion.unq@gmail.com


UNQ: http://www.unq.edu.ar/ 

Ir al Formulario de Inscripción  

 

http://www.unq.edu.ar/
https://docs.google.com/forms/d/18vmoIJNbsYTu4U2jzDO13WKgR3hcO9fZv07pPucKvGA/prefill
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