Seminario «Movimientos sociales, praxis pedagógicas y educación»
Jueves 30 y viernes 31 de agosto de 2018
Sala de Conferencias, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República
Tema del encuentro
Movimientos y organizaciones sociales que integran lo que puede definirse, sin entrar en
precisiones conceptuales, como «campo popular enfrentan hoy un gran desafío en América Latina
que es el de la formación y la praxis político-pedagógica, de generar procesos educativos propios,
de conectar los requerimientos técnicos de sus demandas con los proyectos sociopolíticos
alternativos que impulsan.
No solo existen transformaciones globales de vasto alcance que se deben asumir en todas sus
implicaciones, sino que el panorama político de la región se ha complejizado sustantivamente en los
últimos años. Esto implica tener capacidad y rapidez para analizar los temas y plantear demandas,
y supone producir conocimientos que son la base para posicionarse mejor, no solo frente a las
demandas concretas que deben impulsarse, sino frente a un enorme conjunto de temas a los
cuales se exponen cotidianamente.
En lo anterior, rápidamente expuesto, subyace una problemática académica de enorme importancia
para las ciencias sociales, pues se está hablando de actores de importancia significativa en la región
en su cruce con otra temática igualmente clave que son las experiencias educativas alternativas y
los otros conocimientos que se puedan generar más allá de instituciones estatales o en
coproducción con ellas.
Sobre esto se tratará de reflexionar en el seminario, asumiendo que existe una diversidad de
experiencias y se tratará la comparación entre el caso uruguayo y el caso argentino y la región en
general.
Para ello se proponen cuatro paneles, dos días, a partir de las 17.30 horas en la Facultad de
Ciencias Sociales.
El encuentro es convocado por los siguientes espacios académicos:


Departamento de Trabajo Social, Grupo I+D Sujetos colectivos populares, autonomía y
hegemonía» (Área DeLiberación), FCS, Udelar.



Departamento de Sociología. EFI «Taller central de investigación sociología de los
movimientos sociales y las acciones colectivas», FCS, Udelar.

Programa
Jueves 30 de agosto
17.30 horas: Presentación del seminario
17.45 horas: Panel «Movimientos sociales y sus experiencias y desafíos de formación en el Uruguay
de hoy»
Alicia Maneiro, Presidenta de FUCVAM
Ec. Daniel Olesker del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT
Fenapes y el conflicto por la Educación (representante a confirmar)
Moderadora: Beatriz Rocco (Udelar- FCS)

19.45 horas: Panel «Movimientos y formación: herramientas conceptuales»
Alfredo Falero (FCS, Udelar)
Juan Wahren (UBA)
Alejandro Casas (FCS, Udelar)
Moderadora: Mariana Fry (FCS, Udelar)
Viernes 31 de agosto
17.30 horas: Panel «Movimientos sociales hoy y experiencias de educación»
Sebastián Levalle (UBA)
Mercedes Palumbo (UBA)
Moderador: Docente de la Universidad de Luján (UNLu)
19.45 horas: Panel «Relación Universidad – movimientos sociales»
Agustín Cano (PIM, Udelar)
Javier Di Matteo (UNLu)
Gustavo Machado (FCS, Udelar)
Moderadora: Cecilia Etchebehere (FCS, Udelar)
Cierre del seminario y brindis

