
SAQUEN UNA HOJA
CICLO DEBATE SOBRE EDUCACIÓN

Actividad aprobada según Res. CS N° 271/2018 y RR N° 155/2018

5 de septiembre de 2019 | 20.00 h

Coordinadores:
Dr. Pablo NARVAJA
- Director de la Lic. en Ciencia de la Educación
- Prof. Teoría de la Educación I, II, III
   Facultad de Ciencias Humanas, UCAMI

Prof. Juana SÁNCHEZ
- Prof. Teoría de la Educación I, II, III
   Facultad de Ciencias Humanas, UCAMI

Destinatarios:
- Alumnos de la Lic. en Educación
- Alumnos y docentes de la UCAMI
- Alumnos y docentes de otras casas de estudios
  de la ciudad y de la región
- Asociaciones, centros culturales, institutos de 
  formación, colegios profesionales
- Público en General

CULTURA Y TRABAJO

ORGANIZA LA LICENCIATURA EN CIENCIA DE LA EDUCACIÓN

Facultad de Ciencias Humanas

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Confirmá tu presencia en www.ucami.edu.ar

Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 hs
Av. Jauretche N°1036 esquina Av. Urquiza | Tel: (0376) 4463718

FUNDAMENTACIÓN:

“Saquen una Hoja” Ciclo de Debate sobre Educación es una 
práctica de extensión que viene realizando la Licenciatura en 
Ciencia de la Educación de la UCAMI. La actividad canaliza el 
interés de docentes y estudiantes de generar un ámbito de 
reflexión y de debate crítico acerca de la compleja realidad de 
lo educativo que nos rodea e interpreta.

Pretende generar un espacio de extensión universitaria abierto 
a la comunidad, involucrando al público en general a partici-
par activamente de los debates educativos actuales desde sus 
experiencias, ideas, conocimientos, nociones, etc.

OBJETIVOS: 

Integrar las funciones de docencia e investigación a partir 
de una perspectiva interdisciplinaria.

Fortalecer los vínculos sociales desde un enfoque interactivo 
y dialógico.

Iniciar, profundizar y consolidar tareas de extensión desde las 
cátedras de Teoría de la Educación.

Explicitar desde este espacio la importancia de la educa-
ción en valores como fundamento social.

Difundir la carrera Licenciatura en Ciencia de la Educación 
en la ciudad de Posadas y zonas de influencia. 

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

Fecha Límite de Inscripción: Día previo al encuentro
Consultas: inscripciones@ucami.edu.ar

Marabout Lounge Bar, 
ex Posadeña Linda
Calle Fleming 1339, Posadas


