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Quinto Seminario de Investigación UEICEE 

Territorialidad y Educación 

Enfoques para el abordaje de la dimensión territorial de la educación 

 

Fecha: jueves 28 de noviembre  

Lugar: Auditorio de FLACSO, Tucumán 1966, Ciudad de Buenos Aires 

Organizan: la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa 

(UEICEE), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

_______________________________________________________________________________________ 

AGENDA 

 

9 a 9.30 h  Acreditación y café de bienvenida 

 

9.30 a 9.45 h  Palabras de bienvenida de Tamara Vinacur (Directora Ejecutiva, 

UEICEE) 

 

9.45 a 10.30 h Conferencia de apertura a cargo de Néstor López (IIPE - UNESCO) 

 

10.30 a 12 h Panel 1: Territorialidad, desigualdades sociales y políticas urbanas: 

enfoques y conceptos para su abordaje 

 Moderadora: Cora Steinberg (UNICEF- Argentina) 

 Expositores:  

o Jorge Blanco (FFyL - UBA) “Perspectivas para un análisis territorial 

con foco en la desigualdad” 

o Andrea Catenazzi (ICO - UNGS) “Sobre las políticas urbanas en 

contextos de desigualdad” 

o Mariana Marcos (CONICET - IIGG UBA/ UNTREF) “Poblamiento, 

metropolización y tipos de hábitat: claves para pensar las políticas 

públicas en la Ciudad de Buenos Aires” 

o María Eugenia Goicoechea (IMHICIHU – CONICET / FADU – UBA) 

“Desigualdades socio-territoriales y políticas urbanas en la CABA. 

Reflexiones a partir del patrón de segregacio n  ̔norte – sur’” 

  

12 a 13.15 h Panel 2: La perspectiva territorial en el análisis del sistema y de las 

desigualdades educativas: Abordajes metodológicos 

 Moderadora: Florencia Sourrouille (UEICEE) 

 Expositores:  

o Mercedes Di Virgilio y Pablo Serrati (CONICET - IIGG UBA) 

“Desigualdades educativas y desigualdades territoriales: 

estrategias de análisis para abordar sus interacciones”  
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o Jimena Maccio y Julián Falcone (UEICEE) “Vinculación entre la 

situación socioeconómica de los alumnos y su trayectoria escolar. 

Un ejercicio a partir del análisis territorial del ISSAP y el ITEP” 

o Paula Boniolo, Bárbara Estévez Leston y Joaquín Carrascosa 

(CONICET - IIGG UBA) “Abordajes metodológicos para pensar la 

perspectiva territorial en el análisis de las trayectorias educativas 

según las clases sociales (CABA y AMBA)” 

o María Eugenia Lago (DGEyC GCABA) “Alcances y limitaciones de 

las fuentes de datos (registros, encuestas, censos) para el estudio 

de la distribución espacial de las desigualdades educativas en la 

Ciudad de Buenos Aires” 

 

13.15  a 14.30 h Almuerzo  

 

14.30 a 14.45 Acto de firma de convenio UEICEE - FLACSO  

 

14.45 a 15 Presentación de la Plataforma Poblaciones a cargo de Juan Ignacio 

Bonfiglio (CONICET – ODSA/UCA) 

 

15 a 16.15 Panel 3: La dimensión territorial en el diseño y la implementación de 

políticas educativas 

 Moderadora: Nancy Montes (FLACSO) 

 Expositores:  

o Andrea Gutierrez (CONICET - PTT - IIGEO UBA) “Movilidad y 

educación. La dimensión territorial (y oculta) en el diseño y monitoreo 

de las políticas públicas” 

o Diego Born (OEI) “Territorio y resultados escolares. ¿Cómo abordar 

esta compleja relación para pensar la política educativa?” 

o Silvina Quintero y Martín Moroni (UEICEE) “Un sistema de 

información territorial para el diseño e implementación de políticas 

educativas” 

 

16.15 a 16.30 Presentación de las publicaciones UEICEE - OEI 

 

16.30 a 17.15 h Balance de la jornada  y desafíos pendientes (Nancy Montes y 

Florencia Sourrouille) 

 

17.15 a 17.30 h Café 

 

 

Los certificados de asistencia se enviarán por correo electrónico 


