
                                                                                         
  

IV FORO PUEBLOS INDÍGENAS Y EDUCACIÓN 
Políticas públicas destinadas al Norte Grande Argentino: 

experiencias y estudios de caso 
Modalidad Virtual 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOHISTÓRICAS 
(CONICET/UNNE) 

 

16, 23 y 30 de julio 2021 

II CIRCULAR 
 

El Foro Pueblos Indígenas y Educación se viene realizando de manera rotativa e 

itinerante desde el año 2015 en distintas ciudades del Norte argentino con el fin 

primordial de reunir especialistas y público interesado en discutir, analizar y 

comprender las políticas públicas, especialmente del ámbito educativo, referidas a 

pueblos indígenas en esta región del país.   

El IV Foro Pueblos Indígenas y Educación: Políticas públicas destinadas al Norte 

Grande Argentino: experiencias y estudios de caso, tiene por objetivos lograr la 

construcción de vínculos colaborativos, la comunicación y el intercambio de 

experiencias y saberes entre las personas que estudian, diseñan, evalúan y 

vivencian el impacto de las políticas públicas en nuestras comunidades educativas 

del Noroeste y Nordeste de Argentina.  

En esta oportunidad, el IV Foro Pueblos Indígenas y Educación se desarrollará en 

un ciclo de tres sesiones online (modalidad virtual, a distancia) que se llevarán a 

cabo los días 16, 23 y 30 de julio del 2021 en el horario de 15:00 a 18:00 hs. Cada 

sesión contará con un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 5 (cinco) disertantes. Las 

presentaciones tendrán una duración aproximada de 20 minutos, seguidas de una 

ronda de preguntas y comentarios.  

En cada sesión los disertantes invitados compartirán sus experiencias pedagógicas 

y profesionales con el objetivo de visibilizar, comprender y analizar las 

problemáticas del ámbito educativo durante la pandemia COVID 19, así como 



                                                                                         
  

también las respuestas brindadas por los organismos estatales a través de políticas 

públicas o programas específicos. 

Los ejes temáticos que se abordarán son:  

 Educación Intercultural Bilingüe (EIB): Prácticas educativas implementadas 

en el marco de la pandemia por COVID-19 en los diferentes niveles del 

sistema educativo.  

 Políticas educativas para la EIB durante el contexto de pandemia. 

 

Disertantes: 

 Damián Medina (Chaco) 

 Juan Carlos Martínez (Chaco) 

 Mirta Aranda (Chaco) 

 Amancio López (Formosa) 

 Luis Manuel Segundo (Formosa) 

 Prof. Anselmo Fernández (Misiones) 

 Aníbal González (Misiones) 

 Clarisa Godoy (Corrientes) 

 Alejandra Portugal (Jujuy) 

 Gustavo Gabriel Ontiveros (Jujuy) 

 Daniel Vázquez (Salta) 

 Luis Domínguez (Salta) 

 Natalia Valdez (Salta) 

 Adelina Donata López (Salta) 

 Rosa Rodríguez (Salta)  

 

Comité organizador: 

 Dra. Mónica Marisel Medina (IIGHI-Conicet/UNNE) 

 Dra. Adriana Alicia Zurlo (IIGHI -Conicet/UNNE y FHUM-UNNE) 



                                                                                         
  

 Dra. Lorena Cayré Baito (IIGHI -Conicet/UNNE y FHUM-UNNE) 

 Dra. Yamila Irupé Núñez (Secretaría de Investigación de la F.H.yC.S-UNaM, 

Instituto de Estudios Sociales y Humanos-IEHyS-CONICET/UNaM) 

 Lic. Ana Carísimo Córdoba (Universidad Nacional de Salta, UNSa) 

 Prof. Ignacio Cassola (IIGHI -Conicet/UNNE) 

 C.P.A. Rita Sandra Medina (IIGHI-Conicet/UNNE) 

 Prof. Mónica Mabel Argañaraz (CISEN) 

 

Colaboradores: 

 Melani Damilano Grivarello (FHUM, UNNE) 

 Casandra Roffe (FHUM, UNNE) 

 John Kevin Andersson Fataiger (FHUM, UNNE) 

 Virginia Luisa Magnano (FHUM, UNNE)  

 Melisa Alvides (FHUM, UNNE) 

 Renzo Malet (FHUM, UNNE)  

 Adelaida Jerez (CISEN) 

 Susana Moreno (CISEN) 

 

- La actividad es de carácter gratuita.  

- Se extenderán certificados de asistencia. 

- En la próxima circular se brindarán los datos para la inscripción y el programa de 

cada sesión del evento.  

 

INFORMES 

foropueblosindigenasyeducacion@gmail.com 

www.iighi.conicet.gov.ar/iv-foro-pueblos-indigenas-y-educacion 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/eKWRbPxTYi6kP9Nx7 

mailto:foropueblosindigenasyeducacion@gmail.com
http://www.iighi.conicet.gov.ar/iv-foro-pueblos-indigenas-y-educacion
https://forms.gle/eKWRbPxTYi6kP9Nx7


                                                                                         
  

 
 
Auspician: 

 Red “Culturas y Lenguas indígenas”. 

 Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste (Res. N°239/21-

CD de FHUM, UNNE). 

 Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, Universidad Nacional del 

Nordeste (Res. N°079/21-CD de FADyCC, UNNE). 

 Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino (CISEN), 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. 

 Instituto Superior de Lenguas Culturas Chaco (Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco -M.E.C.C. y T) 

 Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 

en América Latina – CIEA/UNTREF. 

 Coordinación de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de 

Salta.   

 

                                                                         

 

 


