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IntroduccIón

—El sentido de celebrar el V Encuentro 
Nacional y II Encuentro Latinoamericano 
sobre Ingreso a la Universidad Pública

I - Los antecedentes deL encuentro

—Propósitos del V Encuentro
—Ejes de discusión
—La dinámica de trabajo 

II - PaneLes y conferencIas

—Panel “Perspectivas para pensar el ingreso 
universitario”:

–Desigualdad social en el acceso a la educación 
superior: tendencias estructurales mundiales y 
algunos de sus impactos en el ingreso al ciclo. 
Ana María Ezcurra  (Universidad Nacional de 
General Sarmiento)
–Prácticas curriculares que afectan la inserción 
de los ingresantes en el primer año universitario. 
Susana Barco de Surghi (Universidad Nacional 
de Comahue)

—Conferencia “La relación con el saber 
de los alumnos y de los estudiantes” Dr. 
Bernard Charlot (Universidad de Sergipe- 
Brasil)
—Conferencia “Ingreso a la universidad. 
Notas para un encuadre” Dra. Susana 
Celman. (Universidad Nacional de Entre 
Ríos )
—Panel “La enseñanza en los primeros 
tramos de las carreras: problemas y 
condiciones”

–El sentido de las tareas de escritura: 
implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje 
en el inicio de los estudios universitarios. Alicia 
Vazquez (Universidad Nacional de Rio Cuarto)
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–¿Podemos llegar allí desde aquí? Reflexiones 
sobre la etapa inicial de las carreras 
universitarias de ciencias naturales. Dr. 
Osvaldo Cappannini (Universidad Nacional de 
La Plata)
–“Repensar la enseñanza para favorecer el 
aprendizaje en las aulas” María Adelaida 
Benvegnú (Universidad Nacional de Luján)

III - dIscusIón Por ejes temátIcos

—Eje 1: El ingreso a la universidad pública 
en el contexto político actual
—Eje 2: Las condiciones institucionales para 
la construcción del conocimiento en los 
primeros tramos de las carreras
—Eje 3: El ingresante universitario como 
sujeto de aprendizaje
—Eje 4: Propuestas de enseñanza en los 
primeros años de la formación universitaria
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