
  

  
  
  
  

 
Año 5 - Boletín Nº 41 - Junio 2009 

El CENDIE INFORMA es una publicación digital de la Dirección Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE), dependiente de la Dirección 
Provincial de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. A través de este espacio de comunicación e 
intercambio queremos compartir con ustedes las novedades ingresadas a nuestra hemeroteca y biblioteca, los espacios de capacitación, reflexión y 
perfeccionamiento y aquellos links que resultan de interés en el campo de la educación. Es importante destacar que todo el material difundido se encuentra para 
la consulta en la sede del CENDIE, a disposición de todos sus usuarios. Si desean difundir e intercambiar opiniones respecto al material publicado pueden enviar 
sus sugerencias a la siguiente dirección electrónica: cendieinforma@ed.gba.gov.ar 

Anales de la Educación Común. Dirección General de Cultura y Educación. La Plata, Tercer siglo. 4 (9), may. 2009.  

En noviembre de 1858 expresaba Domingo Faustino Sarmiento, en la primera revista cultural y educativa de la provincia 
de Buenos Aires, Anales de la Educación Comun " El objeto especial de esta publicación es tener al público al corriente 
de los esfuerzos que se hacen para introducir, organizar y generalizar un vasto sistema de educación".Pasaron 150 
años del primer número de la resvista y en esta edición número 9 del tercer siglo, se compila una selección de 
produciones académicas, políticas, educativas, sociales, filosóficas y literarias realizadas por diversos autores entre 
ellos: Domingo Faustino Sarmiento, Juana Manso, Berra, Pablo Pizzurno, Estanislao Maldones, entre otros. Además se 
exponen editoriales de los diversos Ministros de Educación y Directores Generales de las diferentes épocas ya que la 
obra se encuentra organizada en tres períodos que abarcan 50 años cada uno ( 1858-1908, 1909-1959 y 1960-2008)  

 
l 
La Aljaba, segunda época. Revista de estudios de la mujer.  Universidad Nacional de La Pampa.  Santa Rosa,  11, 2007. 

Es una publicación anual editada conjuntamente por las Universidades Nacionales de Luján, La Pampa y Comahue. Su 
finalidad es contribuir al conocimiento de los estudios de la mujer, mediante la divulgación de trabajos de investigación, 
ensayos, presentación de artículos producidos por autores nacionales y extranjeros que dan  a conocer el estado y las 
nuevas tendencias en los estudios de la mujer y la problemática del género. En este volumen se presentan once 
artículos de docentes e investigadores referentes de universidades e instituciones nacionales. 
Entre los trabajos presentados se encuentra el análisis, desde una perspectiva del género, de las migraciones 
internacionales de hombres y mujeres inmigrantes salvadoreños; un estudio de la relación entre la organización del 
trabajo y del aprendizaje artístico teatral en una escuela secundaria; el análisis, desde una perspectiva psicoanalítica, 
sobre las articulaciones entre las experiencias particulares de mujeres y movimientos sociales latinoamericanos; una 
indagación sobre la construcción de la identidad femenina reconstruyendo el escenario de la Mesopotamia durante el 
período Paleobabilónico; un análisis  de la acción y el discurso religioso-político de Santa Catalina de Siena  y un estudio 
sobre el patrimonio cultural de las mujeres y la distribución jerárquica de los objetos en los museos locales de la 
Provincia de Buenos Aires.  

 
l 
Prismas. Revista de historia intelectual. Universidad Nacional de Quilmes.  Buenos Aires, 11, 2007. 

En este número, la revista presenta un análisis sobre la obra y la trayectoria de Pierre Bordieu denominado " Lecturas y 
Lectores de Bordieu en la Argentina". En la sección homenajes se desarrolla un artículo en conmemoración a José Luis 
Romero. Argumentos es otro de los apartados del número donde se presenta un trabajo denominado " La historia de las 
ideas. Preceptos y précticas, 1950-2000. Por otro lado, El dossier fue construido colectivamente a partir de un texto guía 
enviado a un grupo de historiadores que desde múltiples miradas analizan el estado actual de la historia intelectual. 
Completan el número la sección reseñas , fichas y obituarios.  

 
l 
Redes. Revista de estudios sociales de la ciencia. Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires, 14 (27), may. 2008. 
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Esta publicación se encuentra orientada al estudio de la ciencia y la tecnología y a sus múltiples dimensiones sociales, 
políticas, históricas, culturales, ideológicas, económicas y éticas. En este número, la sección temática aborda los 
siguientes estudios: "Estudios sociales de la tecnología. Nuevos problemas teórico-metodológicos"; "La tecnología como 
institución: ¿qué nos pueden enseñar los estudios sociales de la tecnología?"; "Desarrollos tecnológicos en Colombia: 
superando categorías de oposición"entre otros. En la sección notas de investigación aborda la innovación, territorio y 
aglomeración:discutiendo sus vínculos y limitaciones desde una perspectiva multiescalar y multidimensional.  

 
l 
Signos Universitarios. Revista de la Universidad del Salvador. Universidad del Salvador. Buenos Aires, 26 (42),2007. 

Publicación semestral de la Universidad del Salvador.  

Presenta en este número temático un acercamiento al fenómeno de la afluencia de extranjeros a nuestro país, 
 explorando sus características más significativas desde las ciencias sociales, la historia, la literatura, las artes plásticas, 
la lingüística y el comic.  

Entre los estudios presentados se encuentran: La tradición italiana de la pintura metafísica en el paisaje argentino de 
Onofrio Pacenza; Hugo Pratt: ¿italiano en Argentina o argentino en el mundo?; La conformación literaria de la 
colectividad gallega en el género chico criollo 1890-1921; Imaginarios urbanos y estrategias de movilidad social: 
migrantes brasileños en Buenos Aires. 
Completan el número las secciones noticias bibliográficas y revistas de revistas.  
  

Aviso:El CENDIE INFORMA no se responsabiliza de cualquier cambio o modificación de las actividades difundidas en la sección eventos e información de interés 

Presentación del libro "Constructivismo y Educación " de Mario Carretero, editorial Paidós . Dicho evento se realizará el jueves 25 de junio a las 18: 30 hs 
en la libreria Rayuela Calle 44 N° 561 entre 6 y pl aza Italia. Ciudad de La Plata.  

1er. Congreso de Deporte, Educación Física y Socied ad 2009: Puesta al día y desafíos en investigación, teoría e  intervención.  Organizado por el Centro 
de Estudios del Deporte. Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de General San Martín y Licenciatura en Educación Física, Departamento de 
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. En Buenos Aires, los días 25, 26 y 27 de junio.   

El presente Congreso ofrece un espacio para el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias para su difusión, articulación y debate. Abre una nueva 
oportunidad hacia el fortalecimiento de las relaciones personales e institucionales en pos de la creación y sistematización de redes, apostando al avance del 
conocimiento construido en común para la consolidación de este campo académico. 
Para más información: 
Universidad Nacional de Luján (UNLu) 
Sede Capital, Ecuador 871. Capital Federal. Buenos Aires. Argentina 
E-mail: infocongreso09@.unsam.edu.ar 
Web del Congreso: www.DEFS-2009.unsam.edu.ar 

Concurso de ensayo breve y/o nota de opinión “Democ racia y política". Organizan: La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires conjuntamente con  la Dirección de Bibliotecas del Instituto Cultural bonaerense. Destinado a  todos aquellos alumnos mayores de 16 años del secundario 
del sistema educativo provincial. La recepción de trabajos cierra el 30 de junio. 

los ejes temáticos propuestos y consensuados entre integrantes de la Subsecretaría de Educación y el Programa de Derechos Humanos de la DGCyE son: 
Política (Los jóvenes y la participación política, social y ciudadana; Solidaridad, compromiso, participación y utopía, cuatro conceptos centrales para construir una 
Argentina distinta y  la política: ¿una mala palabra?.Democracia (Nacer y vivir en democracia; Ideas para fortalecer nuestra democracia y la importancia de la 
educación en la construcción de la democracia. DDHH (Los Derechos Humanos en mi barrio; El derecho a tener Derechos y yo sueño con un país: aportes para 
entender quiénes somos). Premios, bases y condiciones en:  
E-mail: cultura@ed.gba.gov.ar 
Página Web: http://abc.gov.ar/lainstitucion/concursoliterario/default.cfm  

TE&ET'09. IV Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología. Organiza: Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. 
En la ciudad de La Plata, los días 2 y 3 de julio. 

Este Congreso propone un espacio multidisciplinario, orientado especialmente a trabajos que se relacionen con las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) aplicadas en Educación y al mismo tiempo con el enfoque educativo de los temas de TICs, en particular desde las carreras de 
Informática/Ciencia de la Computación. 
Para más información: 
Facultad de Informática Universidad Nacional de La Plata 
Calle 50 y 120 segundo piso – CP 1900 – La Plata, Bs.As., Argentina 
Tel/Fax: +54 (221) 427 3235 / 422 7707 / 427 7270 
E-mail: teyet@lidi.info.unlp.edu.ar 
Página Web: http://teyet.info.unlp.edu.ar 

 III Congreso Internacional de Educación  Construcciones y perspectivas. Miradas desde y hac ia América Latina . Organizado por la Universidad Nacional 
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del Litoral. En Santa Fe. 5, 6 y 7 de agosto. Inscripción hasta el 10 de julio. 

Se aspira a que este Congreso sea un espacio propicio para considerar las diferentes articulaciones entre lo pedagógico y lo político, desde la particularidad de 
los escenarios latinoamericanos. Entre los objetivos centrales se destacan: generar un espacio de intercambio y producción académica en torno a la educación en 
América Latina y contribuir con aportes y propuestas que favorezcan la construcción de nuevos sentidos en educación. 
Para más información: 
Secretaría de Extensión. Facultad de Humanidades y Ciencias  
1er Piso - Paraje El Pozo. Ciudad Universitaria S/N. CP: 3000. Capital. Santa Fe. Argentina. 
Tel: (54 342) 4575105 Int: 108 - 4575201  
E- mail: congreso_educacion@fhuc.unl.edu.ar  
Página web: www.fhuc.unl.edu.ar/educacion 

IX Jornadas “La Literatura y la Escuela”.  Organiza la Asociación Civil JITANJÁFORA. Redes sociales para la promoción de la lectura y de la escritura. En Mar 
del Plata, los días 21 y 22 de agosto.   
 
La convocatoria se encuentra abierta a docentes, bibliotecarios, estudiantes y público en general.  Dichas jornadas contarán con la presencia de representantes 
del ámbito del arte y la cultura y se realizarán en las instalaciones de la E.E.T. Nº 3 (14 de julio y Gascón).  
La apertura del evento se realizará con una charla participativa con la escritora María Inés Bogomolny y la premiación de los ganadores del Segundo Concurso de 
Poesía, Cuento e Ilustración “Animales de tinta y papel”. El 22 de agosto se desarrollarán charlas con escritores, talleres,  mesas de experiencias, feria del libro 
infantil y juvenil y  presentación de libro.  
Más información en www.jitanjafora.org.ar 
E-mail: grupojitanjafora@yahoo.com.ar   
 
1er. Congreso Iberoamericano y VIII Jornada sobre t écnicas de restauración y conservación del patrimon io.  Organiza: Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) En La ciudad de La Plata. 
10 y 11 de septiembre. 

El objetivo de este 1er. Congreso Iberoamericano y VIII Jornada es lograr una mayor interacción entre las capacidades disponibles en el sistema científico-
tecnológico, tanto de Argentina como de los países de Iberoamérica, y visualizar las posibles líneas de acción, en particular, investigaciones cooperativas entre los 
distintos países, y fundamentalmente, la conformación de grupos multidisciplinarios integrados por distintas disciplinas científicas que puedan abordar 
integralmente la problemática de la restauración y conservación del patrimonio. 
Para más información: 
Luis P. Traversa,  
Laboratorio LEMIT, Avenida 52 entre 121 y 122, 1900 La Plata, Buenos Aires. Argentina,  
Tel +(54-221) 483-1191 al 44, fax +(54-221) 425-0471 
E-mail: direccion@lemit.gov.ar 
Web: www.coibrecopa2009.com.ar 

3ra Jornada de bibliotecas populares, públicas y es colares de La Matanza  "La lectura es fuente de diversidad cultural"  en el marco de la 3er Feria del 
libro Virrey del Pino - La Matanza. Buenos Aires. Destinada a bibliotecarios, docentes, dirigentes de bibliotecas, escritores y especialistas. Se realizará el 9 de 
octubre. 

Las Jornadas tienen por finalidad generar un espacio de intercambio de experiencias, desafíos y conocimiento entre las bibliotecas populares, públicas y 
escolares como así también, de todos aquellos profesionales y agentes unidos a nuestra labor, promoviendo la articulación y el trabajo conjunto entre todas estas 
entidades. Se convoca a participar a todos los bibliotecarios, docentes, escritores, dirigentes de bibliotecas, especialistas a la presentación de ponencias. 
Para más información: 
Coordinadora de Bibliotecas Populares de La Matanza 
Inclán 2023. (1754) San Justo, La Matanza, provincia de Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4848-3477 / 4482-1503 
Email: biblioteca303@uol.com.ar / bibliotecamadreteresa@infovia.com.ar 

II Simposio Internacional: Infancia, Educación, Der echos de niños, niñas y adolescentes. Viejos problemas ¿Soluciones contemporáneas?  Organizado 
por: Especialización en Infancia e Institución(es), Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y por el Programa de Psicoanálisis y 
Prácticas Socio-Educativas “Abordar el malestar en la cultura educativa actual”, FLACSO Argentina. Modalidad presencial con presentación de casos de 
experiencias institucionales interdisciplinarias o virtual. En Mar del Plata, 29 y 30 de octubre. 

El propósito de este evento es abrir el debate sobre los aspectos fundamentales que hacen tanto a las actualizaciones en el estado del conocimiento desde el 
psicoanálisis, las ciencias humanas y sociales como, a la promoción del intercambio de experiencias directas de intervenciones profesionales interdisciplinarias en 
escenarios educativos, jurídicos, jurídico-institucionales, socio-comunitarios y políticos. 
Para más información: 
Complejo Universitario - Funes 3250 - Cuerpo V - Nivel III 
(7600) Mar del Plata. Buenos Aires - Argentina 
Tel: (0223) 4752266 
E-mail: infancia@mdp.edu.ar; infancia@live.com.ar 
Web del Simposio: http://www.psicoinfancia.com.ar/ 

7ª Jornada sobre biblioteca digital universitaria ( JBDU) 2009. La biblioteca universitaria en la web . Organizan: bibliotecas de la Red Amicus, Red de 
bibliotecas de universidades privadas, bibliotecas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires; el Sistema de Información y Bibliotecas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de 
Villa María.  
En Rosario, Santa Fe. 5 y 6 de noviembre. 

En estas jornadas se debatirán en profundidad diversos temas de interés acerca de la biblioteca digital universitaria. Entre ellos se destacan: el acceso y 
recuperación de la información digital, la digitalización y el derecho de autor, diseño, usos y calidad en la web, usuarios y comunicación en la web y recursos 
electrónicos. La inscripción es gratuita y se entregarán certificados.  
Para más información: 
Sede: Biblioteca Central de Rosario, Universidad Católica Argentina,  
Crespo 1650, Rosario (Santa Fe). Argentina 
E-mail: mercedes.patalano@ub.edu.ar 
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Revistas Académicas Electrónicas 

Coordenadas en Investigación Educativa  

http://educared.org.ar/biblioteca/coordenadas/ 

Este sitio presenta un listado de fuentes para la investigación educativa : revistas académicas electrónicas, centros de documentación, index, publicaciones de 
universidades, organizaciones y catálogos de tesis y buscadores académicos destacados, entre otros recursos. 

CICLO DE CONFERENCIAS  
“200 Conferencias para 200 años”  

En el marco del ciclo organizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Planeamiento 
presenta una serie de conferencias y encuentros que se desarrollarán entre los meses de junio y julio en diversos distritos de la provincia. 
Para visualizar el programa de las conferencias previstas acceda al archivo adjunto .  

Si desea difundir información en este boletín, recuerde que la fecha de cierre de edición es el día 20 de cada mes. 
 

Si no desea recibir más este boletin, enviar el pedido a bajaboletin@ed.gba.gov.ar 

Dirección Centro de Documentación e Información Educativa CENDIE  
Diag. 73 N° 1910 – (1900) La Plata- Provincia de Bu enos Aires  

Tel.:0221- 483-8777 – 424-9508 
dite@ed.gba.gov.ar  

www.abc.gov.ar 
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