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de 
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@lichconicetunsam_eh

coordinadorxs:

02

MIE_09
_Sesión I
_14.00 h
_Edificio Tornavía - 6° Etapa - Aula 20

MESA DE PONENCIAS_ SESIÓN I
Cartografías de la desigualdad educativa: una mirada desde lo narrativo en el espacio territorial 
de vulnerabilidad socio-económica ! Andrés Felipe Perez (UNPA)
La escuela me salvó. Cartografía de los sentidos y sentires de una profesora en un barrio en 
contextos de desigualdad del Partido de San Martín. ! Samanta Pata  y Eduardo Langer (Escuela 
Secundaria Nº 6 “Alfonsina Storni” (Partido San Martín)
La experiencia de un director de escuela en contexto de pobreza urbana en Argentina. Los 
sentidos en torno a “la política” y “lo político” en su experiencia de dirigir ! Lorena Sanchez 
Troussel (UBA) María Soledad Manrique (UBA-CONICET)
Cartografías sensibles para cuerpos críticos: puentes entre la Educación Popular y la Expresión 
Corporal ! Josefina Sabaté (Departamento de Artes del Movimiento  - UNA)

!

MIE_09 
JUE_10

_ PANEL
_ 16.15 h
_ Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 23

PANEL_"La educación, las derechas y la agenda antiderechos"
! Guadalupe Francia (Gavle University) 
! Modera: Silvia Grinberg

Cartografías de la desigualdad. 
Escuela y sujetos en el espacio urbano.

Silvia Grinberg (LICH-EH_UNSAM-CONICET)
Eduardo Langer (LICH-EH_UNSAM-CONICET)
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02

JUE_10
_Sesión II
_09.00 h 
_Edificio Tornavía - EH - Aula 04

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II
Dignidad y responsabilización: tipos de agenciamiento en la superación de la pobreza ! Patricia 
Arévalo (UACh)
El abandono escolar en la escuela secundaria: un estudio sobre vinculaciones, desvinculaciones 
y revinculaciones escolares ! María Eugenia Vicente (CONICET/UNLP), Agustina María Corica y 
Analía Elizabeth Otero (CONICET - FLACSO)
Estado gubernamental y nueva gestión pública: transformaciones de la Escuela Moderna ! 
Ingrid Lorca (UNSAM)
Educación y ciudadanía en el espacio urbano. (No)correspondencias entre saberes escolares y 
vida cotidiana de estudiantes del nivel secundario del partido de San Martín.! Carlos Leonardo 
Minchala Buestán (UNSAM)
De la movilidad justa a la educación justa: aportes del enfoque de las movilidades al estudio de 
desigualdades en la escuela secundaria ! Silvia Alejandra Tapia (CONICET/IIGG-UBA)

MIE_09 
JUE_10

_ 11.15 h
_ Edificio Tornavía - Hall Festina Lente

PRESENTACIÓN DE LIBRO_ "Silencios que gritan en la escuela".


