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Novedades de Biblioteca y Hemeroteca On-line
Link de interés : Semana de la No discriminación - Día del Respeto a la Diversidad Cultural  - Día Nacional del Derecho a
la Identidad  - Día de  la Recuperación de la Democracia .
Congresos, Jornadas, Reuniones, Actividades, Cursos

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

Si desea consultar los números anteriores haga clic aquí

América Latina Hoy. Revista de
Ciencias  Sociales  [en  línea].
Salamanca: Ediciones Universidad
de  Salamanca,  (72),  abr.  2016
[fecha  de  consulta:  octubre  de
2016].

Disponible en:
http://revistas.usal.es

Boletim Técnico do Senac: a revista
de Educaçao profissional [en línea].
Río de Janeiro: Departamento Nacional,
42  (2),  may.-ago.  2016  [fecha  de
consulta: octubre de 2016]. 

Disponible en:
http://www.senac.br

EPIO.  Revista  de  la  Escuela  de
Perfeccionamiento en  Investigación
Opertiva [en línea]. Tandil: UNICEN, 23
(38),  nov.  2015  [fecha  de  consulta:
octubre de 2016].

Disponible en:
https://revistas.unc.edu.ar/
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Espacios  en  Blanco.  Tandil:
NEES – UNCPBA, (26), jun. 2016
[fecha  de  consulta:  octubre  de
2016].

Disponible en: sede CENDIE

Innovación  Educativa  [en  línea].
México:  Instituto  Politécnico  Nacional,
16  (71),  may.-ago.  2016  [fecha  de
consulta: octubre de 2016].

Disponible en:
http://www.innovacion.ipn.mx

Nueva  Sociedad  :  Proletarios  del
mundo…  ¿Y  ahora?  Empleo,
sindicalismo  y  globalización [en
línea]. Buenos Aires: Fundación Friedrich
Ebert,  (264),  jul.-ago.  2016  [fecha  de
consulta: octubre de 2016].  

Disponible en:
http://nuso.org

Línea  102.  Organismo  Provincial  de  la   Niñez  y  la
Adolescencia

La  línea  102  de  Atención  al  Niño  es  la  única  en  su  tipo  en  la
Argentina, funciona las 24 horas los 365 días del año y es operada
por  personal  capacitado,  que  atiende  la  demanda  de  toda  la
Provincia  desde  el  nivel  central  en La  Plata,  y  de  ser  necesario
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coordina  respuestas  con  equipos  regionales  o  municipales
especializados. Depende de la Secretaría de Niñez y Adolescencia.

Más información:

http://www.snya.gba.gov.ar/

Cendie Informa Octubre de 2013. Especial Acoso Escolar y
promoción de la convivencia

En  este  número  especial  del  Cendie  Informa  compartimos  y
reunimos material específico sobre las distintas dimensiones de los
jóvenes: la convivencia y  sus vínculos,  el  papel de la escuela,  la
prevención ante el acoso escolar, entre otros.

Más información:

http://servicios.abc.gov.ar

"Jóvenes, Aulas y Comunidad en Paz"

Cortometraje  realizado  por  alumnas del  IESDyT N°  9-001 "Gral.
José  de  San Martín" General  San Martín,  Provincia  de  Mendoza,
Argentina.   Propuesta  ganadora  de  otros  cuarenta  y  ocho
seleccionados del  Primer  Concurso  Sobre  Violencia  Escolar  de  la
Zona  Este   organizada por  la  Escuela  Nº 4-208 “Prof.   Francisco
Javier  Domínguez” de la localidad de Junín, Mendoza.

Más información:

https://www.youtube.com/watch?v=Mp-8gRAWWqI

Fragmento  de  entrevista  a  Maria  Syzman.  Licenciada  en
Psicopedagogía. Directora de Libres de Bullying.

En un diálogo extenso, la Lic. Maria Zysman abordó la temática del
cyberbullying y  la relación de los chicos con la tecnología.  María
Zysman es psicopedagoga, directora de la asociación civil Libres de
Bullying y autora del libro Bullying, cómo prevenir e intervenir
en situaciones de acoso escolar.

Más información:

http://www.canalorbe21.com
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Día del respeto a la diversidad cultural

Nuestra América

Recurso  interactivo  para  conmemorar  el  Día  del  Respeto  a  la
Diversidad  Cultural,  que  les  permita  a  los  docentes  y  alumnos
trabajar  al  mismo  tiempo  varios  problemas  vinculados  a  esta
temática.

Más información:

http://www.educ.ar

Diversidad cultural en la Argentina y reconocimiento de las
lenguas originarias

Secuencia  didáctica  que  tiene  por  objetivo  que  los  alumnos  se
familiaricen con los derechos de los pueblos originarios, reconocidos
por  declaraciones  y  convenciones  internacionales  y  por  la
Constitución Nacional, y que analicen sus reclamos actuales.

Más información:

http://www.educ.ar

Día Nacional del Derecho a la Identidad, para conmemorar la
lucha emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo.  (Ley N°
26001)

Historietas por la Identidad

La publicación surgió en el marco de las campañas de difusión de
Abuelas de Plaza de mayo e indaga en un formato en el que hasta
el  momento no se  había  experimentado.  Se  trata  de  historietas
realizadas con la colaboración de diversos dibujantes, ilustradores y
guionistas. En su mayoría, refieren a una historia concreta y están
relatadas desde la voz de un hermano o una hermana que busca.
Esta publicación invita a sumarse a las sistemáticas campañas de
difusión que realiza el organismo, en esta oportunidad este trabajo
colaborativo  fue  junto  al  servicio  de  ilustradores y   la  Biblioteca
Nacional que decidió materializar este proyecto.

Más información:

https://www.abuelas.org.ar

Día de la Recuperación de la Democracia

La colección “La enseñanza del pasado reciente en la escuela” es un
material educativo destinado a las escuelas secundarias e Institutos

CENDIE INFORMA http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/cendie/cendieinfo...

4 de 8 06/10/2016 09:12 p.m.



de Formación Docente. El mismo propone a docentes y estudiantes
la  posibilidad  de  detenerse  en  acontecimientos,  que  fueron
centrales  en  nuestra  historia  reciente.  La  propuesta  invita  a  la
reflexión sobre la experiencia democrática formulando ejercitar la
memoria entre pares.

Más información:

Pensar la Democracia. Treinta ejercicios para trabajar en el
aula: http://repositorio.educacion.gov.ar

Pensar Malvinas: http://repositorio.educacion.gov.ar

Pensar la Dictadura: Terrorismo de Estado en Argentina:
http://repositorio.educacion.gov.ar

XII Jornadas Nacionales, VII Congreso Internacional  de Enseñanza de la Biología y III Congreso Interna cional de Enseñanza
de  las  Ciencias (CIEC). Organiza  ADBiA Central  -  Instituto  Superior  del  Profesorado  Joaquín  V.  González.  CABA,  Buenos  Aires,
Argentina. Del 5 al 7 de octubre de 2016.

En estas jornadas/congreso se privilegiará el tratamiento de los temas de actualización y las actividades a desarrollar con un enfoque
regional e iberoamericano, a tono con las condiciones particulares del lugar donde se realiza el encuentro. También se propone un
espacio  para  repensar  el  papel  como  educadores,  actualizando  la  discusión  de  viejos  y  nuevos  problemas  relacionados  con  la
enseñanza de la Biología. De allí surge el lema de este encuentro: la necesidad de volver la mirada a las aulas en las que enseñamos
Biología, cómo lo hacemos y cómo repensar esta tarea.
El encuentro está destinado a docentes de nivel medio y superior terciario y universitario. Investigadores/as vinculados/as a la enseñanza
de las Ciencias Biológicas y Ciencias Naturales. Estudiantes de nivel superior terciario y universitario.

Más Información: 
Sede: UMET, Sarmiento 2037, C1044AAE CABA, Argentina. Instituto Joaquín V Gonzalez, Ayacucho 632, C1026AAF CABA, Argentina
Correo electrónico: jneb.adbia@gmail.com
Web: http://www.congresosadbia.com

Librósfera Episodio II. Organiza la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Buenos Aires, Argentina. El 6 y 7 de
octubre de 2016.

La Librósfera es un evento que se propone reunir editoriales independientes, editoriales universitarias, escritores, ilustradores, editores,
revistas culturales, revistas científicas y lectores. Entre domos y telescopios, libros y proyecciones de la luna, se tratará de acercar la
ciencia, la tecnología y el mundo editorial a todos los interesados en participar de esta experiencia única.
Dentro de las actividades más importantes, además de la feria de libros y diferentes charlas relacionadas con el mundo editorial, autores,
editores y lectores en mesas debatiendo sobre estado actual de la escritura, contará con una exposición de fotografías del primer hombre
en el espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin, charlas temáticas, un taller de cohetería y una muestra de memorabilia sobre el programa
espacial ruso. Cabe destacar que la SME en el PCLP contará con el auspicio de la Embajada de Rusia en Argentina.

Más Información: 
Sede: Planetario, Av. Iraola y calle 118, Paseo del Bosque, ciudad de La Plata
Tel.: (221) 427 3992
Correo electrónico: edulp.editorial@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/EDULP-Editorial-de-la-Universidad-Nacional-de-La-Plata-435473309898217/?fref=ts
Web: http://www.librosfera.editorial.unlp.edu.ar/

II Jornada de Literatura para Niños y su Enseñanza.  Organiza Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. La
Plata, Buenos Aires, Argentina. El 7 y 8 de octubre de 2016.

Esta Segunda Jornada pretende abrir un espacio para reflexionar y construir conocimiento sobre las diversas formas de mediación y
enseñanza que suceden en contextos educativos escolares y también más allá de la escuela, en relación y/o tensión con ella. En
especial, los dispositivos que tienen al juego y a otros artes como formas privilegiadas de acercamiento a la literatura y los saberes que
históricamente se vinculan con ella.
El encuentro está destinado a docentes, mediadores culturales, talleristas, bibliotecarios, educadores sociales, artistas, ilustradores,
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maestros comunitarios, estudiantes, investigadores y tesistas en el área de la enseñanza de la literatura para niños en la escuela y en
otros ámbitos socioculturales.

Más Información: 
Sede: Escuela Graduada Joaquín V. González, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, calle 50 entre 117 y 118. Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación, calle 51 entre 124 y 125.
Tel.: (0221) 4230125 /27 / 4236663- int. 1118
Correo electrónico: secext@fahce.unlp.edu.ar
Web: http://jornadaslpne.fahce.unlp.edu.ar

4to. Congreso Internacional sobre Violencia en las Escuelas. “Los adultos y la autoridad. Construir ví nculos con niños y
adolescentes”. Organiza Fundación Sociedades Complejas y Colegios Santa Rosa y Santa Catalina de la Congregación de Hermanas
Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús. Yerba Buena, Pcia. de Tucumán, Argentina. El 7 y 8 de octubre de 2016.

El Congreso se propone generar un espacio para el abordaje y la discusión de experiencias y situaciones que atravesamos dentro y
fuera de las aulas, en los espacios socio-comunitarios, de atención de la salud y de asistencia psicosocial, prestando especial atención a
las situaciones conflictivas que se dan en las aulas como resultado de las transformaciones en los vínculos entre jóvenes y adultos y de
los nuevos modos de vida relacionados con la era digital.
El evento está destinado a docentes, directivos, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, licenciados en Ciencias de la
Educación, representantes legales, abogados y estudiantes de carreras afines.

Más Información: 
Sede: Colegio Santa Rosa, sede Yerba Buena, Pcia. de Tucumán, Argentina.
Tel.: (011) 4552 2964
Facebook: https://www.facebook.com/FSComplejas
Correo electrónico: fundacion@sociedadescomplejas.org
Web: http://www.sociedadescomplejas.org

II Congreso Nacional de Educación. Sobre el cuidado  y el reconocimiento del otro. Organiza Instituto Privado Diocesano Prof.
"Pbro. José Gabriel Brochero" – Bell Ville. Bell Ville, Córdoba, Argentina. El 14 y 15 de octubre de 2016.

El Congreso busca generar un espacio de reflexión y encuentro de docentes de distintos niveles y estudiantes del Nivel Superior, en
torno a temáticas formativas de actualidad. La actividades propuestas tienen por objeto articular enfoques en torno a un eje convocante,
escogiendo este año el eje del cuidado y el reconocimiento del otro, como modos fundantes de la tarea educativa.
Asimismo, el encuentro se propone promover un cruce fecundo de perspectivas, que habiliten miradas alternativas y diversas en torno al
fenómeno de la transmisión pedagógica y del vínculo que posibilita, como así también jerarquizar el ámbito propio de los Institutos
formadores, como instituciones articuladoras del sistema, capaces de desarrollar otras funciones más allá de la formación inicial.

Más Información: 
Sede: Bell Ville, Córdoba
Tel.: (03537) 426156
Correo electrónico: info@brocherobellville.com.ar
Web: http://www.brocherobellville.com.ar

VII Jornadas Académicas de Gestión y Dirección de I nstituciones Educativas. Aprender a enseñar: el des afío de la formación
docente inicial y continua. Organiza La Escuela de Educación de la Universidad Austral. Pilar, Buenos Aires, Argentina. El 20 y 21 de
octubre de 2016.

Las Jornadas tienen como objetivo proponer un espacio de encuentro en el que los profesionales de la educación de los distintos niveles
del sistema educativo, puedan intercambiar experiencias, conocimientos y saberes que enriquezcan su tarea.
El encuentro está destinado a docentes y directivos de instituciones educativas

Más Información: 
Sede: Universidad Austral – Campus Pilar
Tel.: (011) 15 2260 1840
Correo electrónico: eeducacion@austral.edu.ar
Web: http://www.austral.edu.ar/eedu-jornadasacademicas/

1º Congreso regional Promoción a la Lectura "Mil ca minos hacia la aventura". Organiza Municipalidad de San Martín, a través del
Plan Municipal de Lectura “San Martín Lee”. San Martín, Buenos Aires, Argentina. Del 20 y 21 al  de octubre de 2016.

El Congreso busca trabajar sobre diferentes ejes temáticos que tienen por objetivo abordar la promoción de la lectura a través de otras
disciplinas (teatro, títeres, música, etc.), la formación de lectores en contextos de encierro o  con difícil acceso a la lectura, la promoción
de la lectura en espacios no convencionales, y la formación de lectores en la escuela: la experiencia en la tarea cotidiana.
El espacio está destinado a todas las personas que promuevan la lectura y se desempeñen en la educación formal, no formal y otros
ámbitos; ya sean argentinos o extranjeros, y sin límite de edad.
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Más Información: 
Sede: Complejo Cultural Plaza, Intendente Campos Nº 2089, San Martín, Buenos Aires.
Correo electrónico: literatura.sanmartin@gmail.com
Web: http://www.sanmartin.gov.ar/congreso-de-lectura/

Jornadas del Bicentenario sobre Literatura Infantil  y Juvenil. I Jornadas de la AALIJ. Organiza Academia Argentina de Literatura
Infantil y Juvenil. CABA, Argentina. El 21 de octubre de 2016.

Las Jornadas se proponen generar un espacio de encuentro entre escritores, especialistas, docentes y el público interesado en la
temática para analizar qué ha pasado a los largo de estos 200 años de Independencia en el ámbito de la Literatura Infantil y Juvenil.
Entre sus expositores y especialistas contará con la presencia de Zulma Prina, Honoria Zelaya de Nader, Olga Fernández Latour de
Botas, María Julia Druille, Marcelo Bianchi, Bustos, Graciela Pellizari, Viviana Manrique, Alicia Origgi, Germán Cáceres, Mónica Cazón,
Graciela Perrone, Bertha Bilbao Ritcher, María del Carmen Tacconi de Gómez, Cecilia Pisos, Silvia Marsimian, Beatriz Valerio, Cristina
Pizarro, Maria Belén alemán y otros.
El encuentro está destinado a escritores, especialistas, docentes y el público interesado en la temática.

Más Información: 
Sede: Biblioteca Nacional de la República Argentina
Correo electrónico: berthabilbao@yahoo.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/AcademiaArgentinadeLiteraturaInfantilyJuvenil/
Web: https://academialij.wordpress.com/

I Jornadas Internacionales “Medios y TIC en Escenar ios Educativos”. Organiza Universidad Blas Pascal (UBP). Córdoba,
Argentina. Del 3 y 4 de noviembre de 2016.

El propósito del encuentro es promover un espacio de intercambio, difusión y producción de saberes en torno a la temática de los medios
y las tecnologías de la información y la comunicación (MyTic) en escenarios educativos.
El actual contexto tecnomediatizado plantea a los sujetos e instituciones educativas diversas posibilidades/potencialidades al tiempo que
abre desafíos, nuevas demandas y necesidades que es imperioso abordar.
Las jornadas están destinadas a docentes de todos los niveles del sistema educativo, investigadores, estudiantes, representantes de
instituciones públicas y/o privadas, organizaciones y colectivos interesados en el campo de la educación y los MyTic.

Más Información: 
Sede: UBP, Donato Álvarez 380, Córdoba
Correo electrónico: mediosytecnologia@ubp.edu.ar
Web: http://www.ubp.edu.ar/sin-categoria/i-jornadas-internacionales-medios-tecnologias-escenarios-educativos/

V Jornadas Internacionales de Investigación y Práct icas en Didáctica de las lenguas y las literaturas.  Organiza GEISE (Grupo
de estudios de interaccionismo socio-discursivo en educación). Auspician: UNRN, UNCo, IFDC Bariloche. Rio Negro, Argentina. El 3 y 4 
de noviembre de 2016.

Las Jornadas buscan generar un ámbito de intercambio y socialización de experiencias y saberes, espacio de reflexión sobre las propias
prácticas y de indagación sobre los fundamentos teóricos que las sostienen, proponemos continuar la difusión de investigaciones y
propuestas innovadoras en el campo de las didácticas específicas.
El encuentro se plantea abordar diferentes ejes temáticos, entre estos: - La relación lengua-literatura en la didáctica. - Concepciones
epistemológicas para la enseñanza de las lenguas y las literaturas. - La transposición didáctica: problemáticas actuales y propuestas -
Didáctica de las lenguas segundas - Propuestas didácticas de lengua y/o literatura - Las tecnologías de la información y la comunicación
en el aula de Lengua y Literatura - La formación de profesores en Lengua y/o Literatura.
La convocatoria está dirigida a actores de diversos niveles de enseñanza, con la finalidad de articular distintas acciones institucionales.
Presentación de trabajos: comunicaciones de propuestas y experiencias.

Más Información: 
Sede: Hotel Edelweiss, San Martín 202, San Carlos de Bariloche.
Correo electrónico: geise.bariloche@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Universidad-Nacional-del-Comahue/108354509189439
Web: https://sites.google.com/site/grupoeise/5tas-jornadas

5a. Jornada para Educadores “Nuevos escenarios para  educar. Nuevos horizontes para construir”. Enseñar  y aprender a vivir
con otros. Organiza El portal educativo. CABA, Argentina. El 12 de noviembre de 2016.

La Jornada se plantea generar un espacio de diálogo sobre las formas de presencia habituales e históricas que, en la escuela han dado
lugar al paradigma del disciplinamiento y la homogeneidad y, a la vez, propone pensar un nuevo paradigma que requiere el vivir-juntos
contemporáneo y otras modalidades de la presencia del adulto. En medio de un tiempo de transformación, la invitación es al ejercicio de
una práctica de la hospitalidad en un espacio de “lo común”, como así también la importancia de la creación y enriquecimiento de una
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cultura grupal en la escuela: aspectos teóricos y prácticos. 
El evento está destinado para docentes, coordinadores pedagógicos y directivos del Nivel Inicial, Primario y Educación Especial. Y todos
los profesionales vinculados a la tarea educativa.

Más Información: 
Sede: Instituto María Auxiliadora – Yapeyú 132 – Almagro – CABA.
Tel.: (011) 6091-4910 / 153188-2800
Correo electrónico: capacitacion@elportaleducativo.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/pages/El-Portal-Educativo/165730266834815
Web: http://elportaleducativo.com.ar/wp/

I Jornadas sobre Prensa y Educación. Organiza Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. La Plata, Buenos
Aires, Argentina. El 24 y 25 de noviembre de 2016.

Las jornadas tienen por objetivo promover la problematización, la investigación y el debate acerca del papel de la prensa en la formación
de la opinión pública y de la opinión especializada en educación. Para ello, se invita a presentar ponencias que tomen por objeto los
vínculos entre prensa y educación, tanto en la prensa masiva como en la prensa pedagógica, ya sea desde abordajes históricos,
antropológicos, sociológicos, pedagógicos y/o de las ciencias de la comunicación. Las mesas simultáneas estarán organizadas en torno
a los siguientes ejes temáticos: la educación en la prensa masiva; la educación en la prensa académica; la prensa del sistema educativo
y sus instituciones; la prensa de los docentes; la prensa de escolares, colegiales y estudiantes.

Más Información: 
Sede: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, calle 51 e/ 124 y 125.
Tel.: 221 4236673 / 4230125 / 4230127
Correo electrónico: jornadasprensayeducacion@gmail.com
Web: http://www.fahce.unlp.edu.ar/academica/areas/educacion/eventos/i-jornadas-sobre-prensa-y-educacion

Si desea difundir información en este boletín, recu erde que la fecha de cierre de edición es el día 20  de cada mes.
Si no desea recibir más este boletín, enviar el ped ido a bajaboletin@ed.gba.gov.ar
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