Facultad de Educación
Convocatoria “Buenas Prácticas en Educación Secundaria”
Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba
Córdoba, septiembre de 2014UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE CÓRDOBA

Sr. Director/a:

Facultad de Educación
Obispo Trejo 323 - 3º Piso
X5000IYG
Córdoba - Argentina
Tel/Fax: (0351) 421 9000
interno 6
facedu@uccor.edu.ar
www.uccor.edu.ar

Con el apoyo de:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, y por su intermedio a
los miembros de la Institución Educativa que gestiona, con el propósito de
invitarlos a participar de la Convocatoria “Buenas Prácticas en Educación
Secundaria” que organiza la Facultad de Educación (Universidad Católica de
Córdoba), Equipo de Investigación Educación Secundaria (Unidad Asociada
CONICET), con la cooperación de UNICEF Argentina.
Esta convocatoria tiene como objetivo recuperar, sistematizar y socializar
experiencias desarrolladas en escuelas de educación secundaria de las
provincias de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos que se destaquen por
intervenir en la realidad educativa con intencionalidad de transformación,
impacto positivo y sustentable en el tiempo.
En este contexto, los convocamos a presentar una experiencia finalizada o en
curso (no en proyecto a desarrollar en el futuro), que se distinga por su
contribución al buen funcionamiento del sistema escolar y por propiciar nuevas
oportunidades de mejora en las trayectorias personales y escolares de los
estudiantes. Debe ser una experiencia innovadora, destacarse por haber
introducido un cambio positivo específico en algún aspecto de la vida escolar,
haberse instalado institucionalmente, sostenerse en el tiempo, producir efectos
duraderos, y constituirse en un buen ejemplo a seguir.
Para contribuir a su identificación nos referimos a una experiencia concreta
puesta en acción, que responda a una necesidad institucional, refleje una
modificación observable y con resultados positivos en las prácticas habituales,
introduzca nuevos elementos o mejore los existentes, promueva los
aprendizajes y el desarrollo de las capacidades de los participantes, contribuya
con la calidad, la inclusión, la igualdad, la participación, la gestión, y/o
fortalezca los vínculos internos y externos de la institución.
Las experiencias recibidas serán evaluadas por representantes del equipo de
investigación, representantes de UNICEF y expertos en educación secundaria
del país. Los participantes de los trabajos que resulten seleccionados (10 diez
en total) serán invitados a participar de un Seminario de Educación Secundaria
a desarrollarse en Córdoba (en el primer semestre del año 2015), en el que
compartirán sus experiencias. Posteriormente se los convocará a participar de
talleres de formación en sistematización de buenas prácticas a desarrollarse en
las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires con el propósito de
enriquecer y optimizar la presentación de las mismas (durante el ciclo lectivo
2015).
La Universidad Católica de Córdoba y UNICEF publicarán las prácticas
seleccionadas, que integrarán un documento de experiencias significativas.
Cabe destacar que con el solo hecho de participar los responsables de las
experiencias ceden los derechos de publicación a dichas instituciones. Todos
los participantes recibirán certificados en reconocimiento a su actuación.
Si desean intervenir en esta convocatoria deben presentar la sistematización
de la experiencia, según ficha que se adjunta, antes del día 30 de noviembre
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Esperando poder contar con su valioso aporte, quedamos a su disposición. Lo
saludamos con estima y consideración.
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