Mesa 5_29. Desafíos y alternativas para pensar la escuela y la educación en
la construcción de una sociedad democrática para la superación de las
desigualdades.
Coordinadores:








Andrea Bonvillani
Fabian Acosta
Liliana Galindo
Rita Alves Oliveira
Ana Claudia Ferreira Godinho
Jaqueline Pasuch
Andrea Rodriguez Vega

Fecha: Miércoles 1 y Jueves 2 de Agosto
Aula: C307
Hora: 2:00 a 6:00 pm
Miércoles 1 de Agosto
Hora

Ponencia

2:00-2:20pm

2:20-2:40pm
3:00-3:20pm

3:20-3:40pm

Autores
El estrés académico y la deserción en Karina Hoyos Londoño
estudiantes del programa de psicología
Ana María Montoya Olarte
del tecnológico de antioquia institución
universitaria
La escuela un espacio de formación Luz Eliana Cisternas
ciudadana: un estudio desde el
discurso de los estudiantes.
“Los jóvenes estudiantes colombianos Luz Deyanira León Hernández
como sujetos de poder, a propósito de
los repertorios de acción del
movimiento estudiantil universitario”
A política para juventudes na secretaria Raquel Santos Raquel
de educação do estado do ceará.
Recortes sobre o planejamento e Natália Rocha Natália
execução.
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4:00-4:20pm

La evaluación formativa como proceso Mónica Aguirre Guayara
de
enseñanza
y
aprendizaje
importante en el servicio nacional de
aprendizaje (sena)

4:20-4:40pm

Elementos para pensar una política de
formación para docentes universitarios
en la licenciatura en educación infantil
en la universidad distrital

5:00- 5:20pm

La mane y el paro nacional
universitario:
jóvenes
en
la
construcción de la educación y de la
nación
O aspecto jurídico-sancionatório da
socioeducação no brasil: entraves
legislativos para a implementação de
uma educação emancipadora
Juventude rural entre o partir e o
permanecer no campo: a dinâmica dos
jovens rurais do município de bela
vista de goiás (goiás/brasil).

5:20-5:40pm

5:40-6:00pm

Hamlet González Melo

Daniel
Claros

Alejandro

Cohecha

Marcelo
Diogenes
Junior Marcelo

Costa

Lorrany Ferreira Lo Ferreira

Fecha: Miércoles 1 y Jueves 2 de Agosto
Aula: C307
Hora: 2:00 a 6:00 pm
Jueves 2 de agosto
Hora
2:00-2:15pm

Ponencia
Autores
¿Cómo llegan los jóvenes a elegir Maria emilia echeveste
escuelas técnicas con orientación en
Maria cecilia martinez
computación?
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2:15-2:30pm

A apac e o direito à educação de Suzane duarte almada
jovens em privação de liberdade no
brasil

2:30-2:45pm

O direito à educação em risco: a Gláucia ferrari
política de fechamento de escolas
rurais no brasil

2:45-3:00pm

Eja e currículo: um diálogo possível

3:00-3:15pm

A juventude e a violência: quando ir a Cibelle dória bueno
escola representa risco de vida
André henriques bueno

3:15-3:45pm

3:45- 4:00pm

Escuchar, un espacio relacional que
niega o legitima al otro

Adriana barbosa da silva

Deisy bibiana garcia
calderon

O “escola sem partido”, os direitos Eliana batista
humanos e a formação humana das
José pereira peixoto filho
futuras gerações brasileiras
Gleice tatiana marques
barbosa da silva

4:00-4:15pm

Modernizacion
universitaria
y José
abelardo
socializacion politica en los estudiantes jaramillo
de colombia 1908 - 1922

4:15-4:30pm

60
aniversario
de
autonomía Moises enoct mayorquin
universitaria en honduras: proceso de garcia
reforma de la universidad central en
1931.
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4:30-4:45pm
4:45-5:00pm

5:00-5:15pm

Educação de trabalhadorxs e a
educação popular – afinidades e
desafios
O papel do agente de segurança
socioeducativo na efetivação do direito
à educação de adolescentes em
internação
provisória
em
belo
horizonte, brasil.

Noelia rodrigues noelia
Virgilino martins félix
Eduardo lopes salatiel
Marcelo marques antunes
ribeiro

La garantia del derecho a la educación Ana maria masson furlan
de jóvenes en el sistema de privación
de liberdad por medio de la arte
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