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PRESENTACIÓN_ Palabras de apertura a cargo de Dr. Marcelo Krichesky y Dr. Pedro Nuñez 

SESIÓN I_Participación, convivencia y gestión de los conflictos
! Coordina: Irene León

Participación estudiantil y conducción escolar ! Rafael del Campo, Lucía Litichever, Antonio 
Gutierrez, Rosana Greco, Tatiana Leonor Lescano y Paola Carolina Roldán (UNIPE)
Proyecto Entre Elas: Grupos de adolescentes en debates extra curriculares enfocados en el 
fortalecimiento de la autonomía en pos de eliminar las violencias de género en instituciones 
educativas en Brasil ! Isadora de Freitas Oliveira (UBA)
Veinte años de políticas de convivencia escolar en el nivel secundario en CABA: agendas, políticas 
y escenas escolares ! Pedro Núñez (IICSAL-CONICET/FLACSO), Lucía Litichever (FLACSO/UNIPE), 
Fridman, Denise (FLACSO/UNIPE)
Experiencias políticas y organización estudiantil en una escuela preuniversitaria de la Ciudad de 
Buenos Aires entre 2015 y 2019 ! Estefanía Otero (IICSAL, CONICET-FLACSO)

Marcelo Krichesky (UNSAM/UNIPE)
Pedro Nuñez (FLACSO/CONICET)
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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II_Experiencias y trayectorias escolares en pandemia
! Coordinación: Germán Rodríguez

Procesos de escolarización interrumpidos: delineando un corpus acerca de las percepciones de 
personas jóvenes y adultas sobre la escuela  ! Alan Baichman, Maximiliano Gallo Purman, Héctor 
Kasem, Carola Palazzo, Lucía Santiago, Natalia Stoppani (CCC "Floreal Gorini")
Experiencia de reingreso a la educación secundaria y lazo social. Su reconfiguración en pandemia 
! Marcelo Krichesky (UNSAM- UNIPE)
Trayectorias escolares y pandemia en la educación secundaria desde un abordaje regional ! 
Agustina María Corica, (FLACSO-CONICET-UNIPE), Nery Facundo Rauch(ISTE-CONICET)
Escuela Técnica UNSAM ! Profesora Andrea Biscione
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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN III_Experiencias y trayectorias escolares en pandemia
! Coordinación: Pedro Núñez

Luces y sombras de la Educación Media Técnico Profesional chilena: relato de sus estudiantes 
! Bárbara Rondón (Universidad de Talca, Chile)
El derecho a la educación, la extensión de la obligatoriedad y los formatos escolares. Dos casos 
de estudio en escuelas secundarias de Córdoba ! Luisina Zanuttini (UNC), Silvia Patricia Oliva 
(UNC), Maria Florencia Serra (Universidad Nacional de Rosario IRICE CONICET UNR)
La escuela en la memoria de sus egresados. Formación secundaria en contextos de pobreza 
urbana ! Rodríguez Germán Augusto (UNSAM)
Las tutorías para el acompañamiento educativo y su impacto en el nivel secundario: un análisis a 
partir del Programa Futuros Egresados de la Fundación Cimientos ! Lisandra Mauri, Lucía Luna, 
Agustina Desalvo, Daniela Valencia (Fundación Cimientos)
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PANEL DE CIERRE_Reflexiones en torno a las trayectorias y las experiencias escolares de 
adolescentes y jóvenes
! Coordinación: Marcelo Krichesky 
! Participan: 
Néstor Rebecchi  - Profesor de historia – Licenciado en enseñanza de la historia y diplomado en 
Gestión Educativa (FLACSO)
Rafael Gagliano – Profesor e investigador UBA-UNIPE
Emilia Di Piero – Docente e investigadora (CONICET- UNLP)
Patricia Peña (Ex Directora Escuelas medias CABA)


