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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     12:28
PROY Nº:   502

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-: Declarar de Interés Provincial al 3° Congreso y 6° Jornadas Nacionales
de Psicopedagogía "La acción Psicopedagógica. Desafíos y creaciones en pandemia -
30 años formando Psicopedagogos/as en la Patagonia Austral", organizado por la
Dirección de la Escuela de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, Unidad Académica Río Gallegos, que se llevarán a cabo los días 21, 22 y 23 de
octubre de 2021 en la ciudad de Río Gallegos, bajo la modalidad virtual.

Artículo 2º: Remitir una copia de la presente a las autoridades de la Unidad
Académica Río Gallegos, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Artículo 3º: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel ROQUEL - Nadia
RICCI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por medio del presente proyecto venimos a solicitar la declaración de
interés provincial del 3° Congreso y 6° Jornadas Nacionales de Psicopedagogía "La
acción Psicopedagógica. Desafíos y creaciones en pandemia - 30 años formando
Psicopedagogos/as en la Patagonia Austral", organizado por la Dirección de la Escuela
de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad
Académica Río Gallegos, que se llevarán a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre de
2021 en la ciudad de Río Gallegos, bajo la modalidad virtual.

Dicho evento tiene como destinatarios a psicopedagogos y profesionales
de disciplinas afines; profesionales del área de salud, de educación y de organizaciones
comunitarias; estudiantes, docentes y graduados de la Escuela de Psicopedagogía;
docentes de todos los niveles educativos; estudiantes, docentes y graduados de la
UNPA, otras universidades del país y la región; y público en general.

Contará con la participación de destacados especialistas a nivel
nacional, siendo la Dra. María Victoria Rego (UBA) quien dictará la Conferencia Central.
Y entre los invitados especiales estarán: Mg. Marcela Pereira (UBA), Lic. Ana María
Silva (UBA) (UNPA-UACO), Lic. Gerardo Prol (UNSAM) (UNLZ), Dra. Sandra Bertoldi
(UNco), Lic. Claudia Inés Castillo (UBA).

En el año en curso, 2021, se cumplen 30 años de dictado de la carrera
de Psicopedagogía en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, por lo que se
desarrollarán bajo el lema “30 años formando Psicopedagogos en la Patagonia Austral”.

El 3º Congreso y las 6º Jornadas Nacionales de Psicopedagogía, del
corriente año en la UARG-UNPA conmemoran este acontecimiento, reuniendo y
transmitiendo las diversas producciones que en su campo se producen.

Este importante evento tiene el objetivo de generar un espacio de
encuentro donde se trabajarán diversos intereses de la Psicopedagogía, propiciando un
análisis crítico con el fin de esclarecer problemáticas vigentes.

Se tomará en cuenta el efecto extraordinario que la pandemia covid 19
provocó en el mundo y en cada uno de nosotros, afectando vidas, lazos, prácticas y
efectos de formación profesional.

Este contexto, signado por una pandemia y la virtualidad, convoca a
trabajar en articulaciones esenciales, tales como:
Psicopedagogía-pandemia-virtualidad-sujetos-prácticas-campos-intervenciones, entre
otras nociones, para pensarlas, como lugar donde se producen transformaciones del
quehacer profesional ante el surgimiento de algo nuevo, que incita a la creación,
además de siempre contemplar el carácter singular en los sujetos y en las situaciones
de intervención Psicopedagógica.

La pluralización de sus prácticas, permitirá relevar, asimismo los efectos
de formación que contingentemente pueda resultar del devenir, en estas coordenadas
producidas por la pandemia.

Se posibilitará la transmisión, de lo singular a lo colectivo, de las
elaboraciones que el contexto actual dispense, desde una perspectiva de la
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complejidad en tanto se configuran en un tiempo y un espacio lógicas que reúnen
fenómenos diversos.

OBJETIVOS:

Aportar al debate y a la difusión de los desarrollos en el campo de la Psicopedagogía:

Socializar avances y resultados de investigación, proyectos de extensión, actividades
de transferencia, reflexiones epistemológicas y prácticas psicopedagógicas en
problemáticas vigentes contextuadas en época de pandemia.

Consolidar vínculos entre los profesionales del área Psicopedagógica, y disciplinas del
campo de la salud, la educación y el campo social ampliado, para contribuir al abordaje
de temáticas complejas.

Promover intercambios con otras Universidades, organizaciones de la sociedad civil del
País y la región.

Propiciar la difusión y producción de escritos académicos elaborados por estudiantes de
la educación superior.

Conformar espacios de diálogo de experiencias profesionales de graduados.

EJES TEMÁTICOS:

Investigaciones que aporten al desarrollo del corpus teórico y práctico del campo
psicopedagógico.

Extensión y transferencia de nuevas formas de intervención en el campo
psicopedagógico.

Psicopedagogía y formación profesional. Desafíos en pandemia.

Áreas de Intervención Psicopedagógica: Experiencias e innovaciones en las prácticas
psicopedagógicas contemporáneas.

Diálogos de la Psicopedagogía con el campo social y comunitario:
promoción-prevención y asistencia.

Infancias, adolescencias y adultos mayores en pandemia. El aprendizaje en cuestión.

Diversidades e inclusión. Debates y transformaciones sociales.

Miradas interdisciplinarias en realidades sociales complejas.

El trabajo psicopedagógico en las Instituciones: Viejas y nuevas tensiones.

COMITÉ CIENTÍFICO:

Lic. Ana María Silva (UBA) (UNPA-UACO)

Mg. Marcela Pereira (UBA)

Dra. María Victoria Rego (UBA)

Lic. Gerardo Prol (UNSAM) (UNLZ)

Dranda, Sandra Mónica Bertoldi (UNco)

Dranda. Patricia Vila (UNC) (UNSAM)

Lic. María Celia Flores (UNLAR)

Mg. Blanca Franzante (UCU)

Mg. María Inés Muniz  (UNPA-UARG) (CPE)
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Lic. Lidia Fernández (UBA)

Lic. Claudia Inés Castillo (UBA- Facultad de Medicina)

Dra. Marta Susana Reinoso (UNPA-UARG)

Lic. Silvia Mansilla (UNPA-UARG)

Mg. Natalia Michniuk (UNPA-UARG)

Mg. Patricia Arias (UNPA-UARG)

Psp. María Elva Díaz (UNPA-UARG)

Mg. Federico Laje (UNPA-UARG)

Lic. Karina Rosales (UNPA-UARG)

En virtud de la relevancia del evento puesto a consideración, y teniendo
en cuenta el aporte que el mismo significará para la comunidad académica de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y para toda la comunidad de nuestra
provincia, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente
proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel ROQUEL - Nadia
RICCI.-


