
II JORNADA

Habitar la 
universidad FUNDAMENTACIÓN

El jueves 18 de noviembre de 2021 tuvo lugar la I Jornada “Habitar la Universidad”, de 
manera presencial en la sede de ADIUC (Ciudad Universitaria, Córdoba). En esa 
oportunidad nos encontramos 60 compañeras y compañeros docentes en una instancia 
colectiva de reflexión sobre nuestro trabajo en la UNC. Esa primera Jornada tuvo como 
objetivo promover una instancia de reflexión sobre lo realizado como universitarios 
durante los dos años de condiciones cambiantes derivadas de la pandemia de 
SARS-COV-2. La invitación fue a preguntarnos por las transformaciones ocurridas en 
nuestras prácticas y su incidencia en el futuro inmediato.

Finalizada esa actividad y como resultado de la tarea de registro llevada a cabo en las tres 
mesas de trabajo simultáneas, desde ADIUC elaboramos un documento que tiene la 
intención de poner en circulación lo conversado. A tal fin, lo compartimos como parte de 
la invitación a esta II Jornada. El documento puede descargarse aquí.

A pocos días de iniciado el ciclo lectivo 2022 la situación y el escenario laboral que tenemos 
por delante como docentes universitarios presenta, aún, incertidumbre y preocupaciones. 
En este marco, consideramos necesario pensar, en clave colectiva, cuáles son las 
condiciones y las necesidades que anticipamos para nuestro desempeño laboral como 
docentes universitarios en este 2022, luego de dos años de trabajo remoto.

PROPUESTA
Partiendo del diagnóstico colectivo construido en la primera jornada, en esta segunda 
actividad se espera elaborar una proyección de la universidad y de nuestro trabajo 
docente universitario en el presente y futuro inmediato. En tal sentido, proponemos 
dialogar sobre tres núcleos centrales:

1- La institución universitaria: marco legal 
y regulaciones en el trabajo docente

¿Qué transformaciones se han producido en la universidad y en su vinculación con los 
demás ámbitos de la vida social? ¿Qué iniciativas institucionales son necesarias para la 
realización de la vida universitaria en la actualidad? ¿Qué aspectos deberían ser revisados, 
repensados y reformulados en las normativas, regulaciones, políticas y prácticas 
institucionales?

2- La comunidad universitaria en el escenario actual: 
reencuentro en el espacio universitario

¿Qué es lo común? ¿Cómo construimos comunidad y cómo sería deseable construir 
comunidad?  ¿Cómo se organizan y regulan los distintos aspectos de la vida en la 
comunidad universitaria? ¿Cómo nos constituimos en sujetos de derechos y 
responsabilidades? ¿Cómo ejercemos nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas en 
la universidad?  ¿Cómo proyectamos la universidad en el ámbito más extenso de “la 
comunidad”?

3- El trabajo docente universitario: 
Presencialidad - Virtualidad - Educación a distancia

¿Qué prácticas y saberes conforman nuestro trabajo en la actualidad y, particularmente, 
la dimensión pedagógica de la docencia? ¿Qué implica, hoy, la tarea de producción de 
conocimiento? ¿Qué se nos demanda como gestores del trabajo académico? ¿Qué 
formación, para qué mundo debería brindar la universidad en esta etapa de la historia? 
¿Qué impacto tiene el cambio tecnológico, económico y cultural en la tarea docente? 
¿Qué reconfiguraciones son necesarias en el corto y mediano plazo?

OBJETIVOS
- Promover una instancia de reflexión colectiva que nos permita proyectar las 
condiciones existentes, necesarias e ideales para habitar la universidad en la 
actualidad y en el futuro inmediato.

- Repensar el trabajo docente en sus diversas funciones (extensión, 
investigación, gestión, docencia), dimensiones (pedagógica, de producción 
de conocimiento, etc.) y niveles de realización (individual, colectiva e 
institucional)

- Repensar la universidad como comunidad política y territorio para la 
producción de conocimiento, proyectando formas deseables de habitarla en 
su articulación con los demás ámbitos de la vida social.

MODALIDAD DE TRABAJO
Se trata de una jornada presencial en la sede de ADIUC. Se conformarán grupos de 
trabajo con docentes de diferentes facultades y escuelas preuniversitarias. Los grupos 
estarán organizados de acuerdo con los núcleos temáticos propuestos:

1-La institución universitaria: marco legal y regulaciones en el trabajo docente. 
Resoluciones en el contexto de pandemia. Perspectivas institucionales hacia el 
futuro de la educación universitaria.

2-La comunidad universitaria en el escenario actual: Reencuentro en el espacio 
universitario. Ciudadanía y comunidad. La comunidad universitaria y su relación 
con otros actores de la sociedad.

3-El trabajo docente universitario: Presencialidad - Virtualidad - Educación a 
distancia. Pedagogías emergentes en el nuevo contexto educativo. 

Las y los docentes participantes podrán inscribirse previamente en alguno de los tres 
grupos de trabajo predefinidos, a través del formulario enviado desde ADIUC.

Además, se invita a consultar algunos materiales breves de lectura disponibles al final de 
este archivo, en la sección Bibliografía.

En la jornada, se conformarán grupos de trabajo con coordinadores/as y encargadas/os del 
registro. Cada grupo tendrá una serie de preguntas para guiar la conversación, al tiempo 
que se hará uso de los datos y materiales señalados anteriormente.

CRONOGRAMA
Jueves 17 de marzo a las 16 hs. 

- Apertura de la jornada a cargo de las autoridades gremiales. 20 min. 

- Trabajo en grupos de debate. Registro. 80-90 min.

- Puesta en común (parcial) por parte de las/os coordinadoras/es de cada grupo. 
40 min.

Duración total: aprox. 3 hs. 

BIBLIOGRAFÍA
Documentos y enlaces de interés

1-Documento Consideraciones sobre las estrategias de hibridación en el marco de la 
evaluación y la acreditación universitaria frente al inicio del ciclo lectivo 2022. CONEAU. 
https://drive.google.com/file/d/11TIflyQIUVLLx0U6wF3zATzWEM0JiBUV/view?usp=sharing 

2-Ordenanza Rectoral 01/22: Presencialidad remota.  
https://drive.google.com/file/d/1loja19Y9hLBwWdOvjEv8IGSpl0CYHmSb/view?usp=sharig 

Pueden consultar el Anexo en:  
https://drive.google.com/file/d/1-JVUY_98_j4b0r18F5YVNbRz3Txwetm9/view?usp=sharing 

3-Convenio Colectivo de Trabajo de las y los docentes de la UNC.  
https://adiuc.org.ar/gremial/convenio-colectivo/
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FUNDAMENTACIÓN
El jueves 18 de noviembre de 2021 tuvo lugar la I Jornada “Habitar la Universidad”, de 
manera presencial en la sede de ADIUC (Ciudad Universitaria, Córdoba). En esa 
oportunidad nos encontramos 60 compañeras y compañeros docentes en una instancia 
colectiva de reflexión sobre nuestro trabajo en la UNC. Esa primera Jornada tuvo como 
objetivo promover una instancia de reflexión sobre lo realizado como universitarios 
durante los dos años de condiciones cambiantes derivadas de la pandemia de 
SARS-COV-2. La invitación fue a preguntarnos por las transformaciones ocurridas en 
nuestras prácticas y su incidencia en el futuro inmediato.

Finalizada esa actividad y como resultado de la tarea de registro llevada a cabo en las tres 
mesas de trabajo simultáneas, desde ADIUC elaboramos un documento que tiene la 
intención de poner en circulación lo conversado. A tal fin, lo compartimos como parte de 
la invitación a esta II Jornada. El documento puede descargarse aquí.

A pocos días de iniciado el ciclo lectivo 2022 la situación y el escenario laboral que tenemos 
por delante como docentes universitarios presenta, aún, incertidumbre y preocupaciones. 
En este marco, consideramos necesario pensar, en clave colectiva, cuáles son las 
condiciones y las necesidades que anticipamos para nuestro desempeño laboral como 
docentes universitarios en este 2022, luego de dos años de trabajo remoto.

Pensar las condiciones 
actuales para la enseñanza
17 de marzo 2022 | 16 hs.

PROPUESTA
Partiendo del diagnóstico colectivo construido en la primera jornada, en esta segunda 
actividad se espera elaborar una proyección de la universidad y de nuestro trabajo 
docente universitario en el presente y futuro inmediato. En tal sentido, proponemos 
dialogar sobre tres núcleos centrales:

1- La institución universitaria: marco legal 
y regulaciones en el trabajo docente

¿Qué transformaciones se han producido en la universidad y en su vinculación con los 
demás ámbitos de la vida social? ¿Qué iniciativas institucionales son necesarias para la 
realización de la vida universitaria en la actualidad? ¿Qué aspectos deberían ser revisados, 
repensados y reformulados en las normativas, regulaciones, políticas y prácticas 
institucionales?

2- La comunidad universitaria en el escenario actual: 
reencuentro en el espacio universitario

¿Qué es lo común? ¿Cómo construimos comunidad y cómo sería deseable construir 
comunidad?  ¿Cómo se organizan y regulan los distintos aspectos de la vida en la 
comunidad universitaria? ¿Cómo nos constituimos en sujetos de derechos y 
responsabilidades? ¿Cómo ejercemos nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas en 
la universidad?  ¿Cómo proyectamos la universidad en el ámbito más extenso de “la 
comunidad”?

3- El trabajo docente universitario: 
Presencialidad - Virtualidad - Educación a distancia

¿Qué prácticas y saberes conforman nuestro trabajo en la actualidad y, particularmente, 
la dimensión pedagógica de la docencia? ¿Qué implica, hoy, la tarea de producción de 
conocimiento? ¿Qué se nos demanda como gestores del trabajo académico? ¿Qué 
formación, para qué mundo debería brindar la universidad en esta etapa de la historia? 
¿Qué impacto tiene el cambio tecnológico, económico y cultural en la tarea docente? 
¿Qué reconfiguraciones son necesarias en el corto y mediano plazo?

OBJETIVOS
- Promover una instancia de reflexión colectiva que nos permita proyectar las 
condiciones existentes, necesarias e ideales para habitar la universidad en la 
actualidad y en el futuro inmediato.

- Repensar el trabajo docente en sus diversas funciones (extensión, 
investigación, gestión, docencia), dimensiones (pedagógica, de producción 
de conocimiento, etc.) y niveles de realización (individual, colectiva e 
institucional)

- Repensar la universidad como comunidad política y territorio para la 
producción de conocimiento, proyectando formas deseables de habitarla en 
su articulación con los demás ámbitos de la vida social.

MODALIDAD DE TRABAJO
Se trata de una jornada presencial en la sede de ADIUC. Se conformarán grupos de 
trabajo con docentes de diferentes facultades y escuelas preuniversitarias. Los grupos 
estarán organizados de acuerdo con los núcleos temáticos propuestos:

1-La institución universitaria: marco legal y regulaciones en el trabajo docente. 
Resoluciones en el contexto de pandemia. Perspectivas institucionales hacia el 
futuro de la educación universitaria.

2-La comunidad universitaria en el escenario actual: Reencuentro en el espacio 
universitario. Ciudadanía y comunidad. La comunidad universitaria y su relación 
con otros actores de la sociedad.

3-El trabajo docente universitario: Presencialidad - Virtualidad - Educación a 
distancia. Pedagogías emergentes en el nuevo contexto educativo. 

Las y los docentes participantes podrán inscribirse previamente en alguno de los tres 
grupos de trabajo predefinidos, a través del formulario enviado desde ADIUC.

Además, se invita a consultar algunos materiales breves de lectura disponibles al final de 
este archivo, en la sección Bibliografía.

En la jornada, se conformarán grupos de trabajo con coordinadores/as y encargadas/os del 
registro. Cada grupo tendrá una serie de preguntas para guiar la conversación, al tiempo 
que se hará uso de los datos y materiales señalados anteriormente.

CRONOGRAMA
Jueves 17 de marzo a las 16 hs. 

- Apertura de la jornada a cargo de las autoridades gremiales. 20 min. 

- Trabajo en grupos de debate. Registro. 80-90 min.

- Puesta en común (parcial) por parte de las/os coordinadoras/es de cada grupo. 
40 min.

Duración total: aprox. 3 hs. 

BIBLIOGRAFÍA
Documentos y enlaces de interés

1-Documento Consideraciones sobre las estrategias de hibridación en el marco de la 
evaluación y la acreditación universitaria frente al inicio del ciclo lectivo 2022. CONEAU. 
https://drive.google.com/file/d/11TIflyQIUVLLx0U6wF3zATzWEM0JiBUV/view?usp=sharing 

2-Ordenanza Rectoral 01/22: Presencialidad remota.  
https://drive.google.com/file/d/1loja19Y9hLBwWdOvjEv8IGSpl0CYHmSb/view?usp=sharig 

Pueden consultar el Anexo en:  
https://drive.google.com/file/d/1-JVUY_98_j4b0r18F5YVNbRz3Txwetm9/view?usp=sharing 

3-Convenio Colectivo de Trabajo de las y los docentes de la UNC.  
https://adiuc.org.ar/gremial/convenio-colectivo/
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FUNDAMENTACIÓN
El jueves 18 de noviembre de 2021 tuvo lugar la I Jornada “Habitar la Universidad”, de 
manera presencial en la sede de ADIUC (Ciudad Universitaria, Córdoba). En esa 
oportunidad nos encontramos 60 compañeras y compañeros docentes en una instancia 
colectiva de reflexión sobre nuestro trabajo en la UNC. Esa primera Jornada tuvo como 
objetivo promover una instancia de reflexión sobre lo realizado como universitarios 
durante los dos años de condiciones cambiantes derivadas de la pandemia de 
SARS-COV-2. La invitación fue a preguntarnos por las transformaciones ocurridas en 
nuestras prácticas y su incidencia en el futuro inmediato.

Finalizada esa actividad y como resultado de la tarea de registro llevada a cabo en las tres 
mesas de trabajo simultáneas, desde ADIUC elaboramos un documento que tiene la 
intención de poner en circulación lo conversado. A tal fin, lo compartimos como parte de 
la invitación a esta II Jornada. El documento puede descargarse aquí.

A pocos días de iniciado el ciclo lectivo 2022 la situación y el escenario laboral que tenemos 
por delante como docentes universitarios presenta, aún, incertidumbre y preocupaciones. 
En este marco, consideramos necesario pensar, en clave colectiva, cuáles son las 
condiciones y las necesidades que anticipamos para nuestro desempeño laboral como 
docentes universitarios en este 2022, luego de dos años de trabajo remoto.

PROPUESTA
Partiendo del diagnóstico colectivo construido en la primera jornada, en esta segunda 
actividad se espera elaborar una proyección de la universidad y de nuestro trabajo 
docente universitario en el presente y futuro inmediato. En tal sentido, proponemos 
dialogar sobre tres núcleos centrales:

1- La institución universitaria: marco legal 
y regulaciones en el trabajo docente

¿Qué transformaciones se han producido en la universidad y en su vinculación con los 
demás ámbitos de la vida social? ¿Qué iniciativas institucionales son necesarias para la 
realización de la vida universitaria en la actualidad? ¿Qué aspectos deberían ser revisados, 
repensados y reformulados en las normativas, regulaciones, políticas y prácticas 
institucionales?

2- La comunidad universitaria en el escenario actual: 
reencuentro en el espacio universitario

¿Qué es lo común? ¿Cómo construimos comunidad y cómo sería deseable construir 
comunidad?  ¿Cómo se organizan y regulan los distintos aspectos de la vida en la 
comunidad universitaria? ¿Cómo nos constituimos en sujetos de derechos y 
responsabilidades? ¿Cómo ejercemos nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas en 
la universidad?  ¿Cómo proyectamos la universidad en el ámbito más extenso de “la 
comunidad”?

3- El trabajo docente universitario: 
Presencialidad - Virtualidad - Educación a distancia

¿Qué prácticas y saberes conforman nuestro trabajo en la actualidad y, particularmente, 
la dimensión pedagógica de la docencia? ¿Qué implica, hoy, la tarea de producción de 
conocimiento? ¿Qué se nos demanda como gestores del trabajo académico? ¿Qué 
formación, para qué mundo debería brindar la universidad en esta etapa de la historia? 
¿Qué impacto tiene el cambio tecnológico, económico y cultural en la tarea docente? 
¿Qué reconfiguraciones son necesarias en el corto y mediano plazo?

OBJETIVOS
- Promover una instancia de reflexión colectiva que nos permita proyectar las 
condiciones existentes, necesarias e ideales para habitar la universidad en la 
actualidad y en el futuro inmediato.

- Repensar el trabajo docente en sus diversas funciones (extensión, 
investigación, gestión, docencia), dimensiones (pedagógica, de producción 
de conocimiento, etc.) y niveles de realización (individual, colectiva e 
institucional)

- Repensar la universidad como comunidad política y territorio para la 
producción de conocimiento, proyectando formas deseables de habitarla en 
su articulación con los demás ámbitos de la vida social.

MODALIDAD DE TRABAJO
Se trata de una jornada presencial en la sede de ADIUC. Se conformarán grupos de 
trabajo con docentes de diferentes facultades y escuelas preuniversitarias. Los grupos 
estarán organizados de acuerdo con los núcleos temáticos propuestos:

1-La institución universitaria: marco legal y regulaciones en el trabajo docente. 
Resoluciones en el contexto de pandemia. Perspectivas institucionales hacia el 
futuro de la educación universitaria.

2-La comunidad universitaria en el escenario actual: Reencuentro en el espacio 
universitario. Ciudadanía y comunidad. La comunidad universitaria y su relación 
con otros actores de la sociedad.

3-El trabajo docente universitario: Presencialidad - Virtualidad - Educación a 
distancia. Pedagogías emergentes en el nuevo contexto educativo. 

Las y los docentes participantes podrán inscribirse previamente en alguno de los tres 
grupos de trabajo predefinidos, a través del formulario enviado desde ADIUC.

Además, se invita a consultar algunos materiales breves de lectura disponibles al final de 
este archivo, en la sección Bibliografía.

En la jornada, se conformarán grupos de trabajo con coordinadores/as y encargadas/os del 
registro. Cada grupo tendrá una serie de preguntas para guiar la conversación, al tiempo 
que se hará uso de los datos y materiales señalados anteriormente.

CRONOGRAMA
Jueves 17 de marzo a las 16 hs. 

- Apertura de la jornada a cargo de las autoridades gremiales. 20 min. 

- Trabajo en grupos de debate. Registro. 80-90 min.

- Puesta en común (parcial) por parte de las/os coordinadoras/es de cada grupo. 
40 min.

Duración total: aprox. 3 hs. 

BIBLIOGRAFÍA
Documentos y enlaces de interés

1-Documento Consideraciones sobre las estrategias de hibridación en el marco de la 
evaluación y la acreditación universitaria frente al inicio del ciclo lectivo 2022. CONEAU. 
https://drive.google.com/file/d/11TIflyQIUVLLx0U6wF3zATzWEM0JiBUV/view?usp=sharing 

2-Ordenanza Rectoral 01/22: Presencialidad remota.  
https://drive.google.com/file/d/1loja19Y9hLBwWdOvjEv8IGSpl0CYHmSb/view?usp=sharig 

Pueden consultar el Anexo en:  
https://drive.google.com/file/d/1-JVUY_98_j4b0r18F5YVNbRz3Txwetm9/view?usp=sharing 

3-Convenio Colectivo de Trabajo de las y los docentes de la UNC.  
https://adiuc.org.ar/gremial/convenio-colectivo/
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FUNDAMENTACIÓN
El jueves 18 de noviembre de 2021 tuvo lugar la I Jornada “Habitar la Universidad”, de 
manera presencial en la sede de ADIUC (Ciudad Universitaria, Córdoba). En esa 
oportunidad nos encontramos 60 compañeras y compañeros docentes en una instancia 
colectiva de reflexión sobre nuestro trabajo en la UNC. Esa primera Jornada tuvo como 
objetivo promover una instancia de reflexión sobre lo realizado como universitarios 
durante los dos años de condiciones cambiantes derivadas de la pandemia de 
SARS-COV-2. La invitación fue a preguntarnos por las transformaciones ocurridas en 
nuestras prácticas y su incidencia en el futuro inmediato.

Finalizada esa actividad y como resultado de la tarea de registro llevada a cabo en las tres 
mesas de trabajo simultáneas, desde ADIUC elaboramos un documento que tiene la 
intención de poner en circulación lo conversado. A tal fin, lo compartimos como parte de 
la invitación a esta II Jornada. El documento puede descargarse aquí.

A pocos días de iniciado el ciclo lectivo 2022 la situación y el escenario laboral que tenemos 
por delante como docentes universitarios presenta, aún, incertidumbre y preocupaciones. 
En este marco, consideramos necesario pensar, en clave colectiva, cuáles son las 
condiciones y las necesidades que anticipamos para nuestro desempeño laboral como 
docentes universitarios en este 2022, luego de dos años de trabajo remoto.

PROPUESTA
Partiendo del diagnóstico colectivo construido en la primera jornada, en esta segunda 
actividad se espera elaborar una proyección de la universidad y de nuestro trabajo 
docente universitario en el presente y futuro inmediato. En tal sentido, proponemos 
dialogar sobre tres núcleos centrales:

1- La institución universitaria: marco legal 
y regulaciones en el trabajo docente

¿Qué transformaciones se han producido en la universidad y en su vinculación con los 
demás ámbitos de la vida social? ¿Qué iniciativas institucionales son necesarias para la 
realización de la vida universitaria en la actualidad? ¿Qué aspectos deberían ser revisados, 
repensados y reformulados en las normativas, regulaciones, políticas y prácticas 
institucionales?

2- La comunidad universitaria en el escenario actual: 
reencuentro en el espacio universitario

¿Qué es lo común? ¿Cómo construimos comunidad y cómo sería deseable construir 
comunidad?  ¿Cómo se organizan y regulan los distintos aspectos de la vida en la 
comunidad universitaria? ¿Cómo nos constituimos en sujetos de derechos y 
responsabilidades? ¿Cómo ejercemos nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas en 
la universidad?  ¿Cómo proyectamos la universidad en el ámbito más extenso de “la 
comunidad”?

3- El trabajo docente universitario: 
Presencialidad - Virtualidad - Educación a distancia

¿Qué prácticas y saberes conforman nuestro trabajo en la actualidad y, particularmente, 
la dimensión pedagógica de la docencia? ¿Qué implica, hoy, la tarea de producción de 
conocimiento? ¿Qué se nos demanda como gestores del trabajo académico? ¿Qué 
formación, para qué mundo debería brindar la universidad en esta etapa de la historia? 
¿Qué impacto tiene el cambio tecnológico, económico y cultural en la tarea docente? 
¿Qué reconfiguraciones son necesarias en el corto y mediano plazo?

OBJETIVOS
- Promover una instancia de reflexión colectiva que nos permita proyectar las 
condiciones existentes, necesarias e ideales para habitar la universidad en la 
actualidad y en el futuro inmediato.

- Repensar el trabajo docente en sus diversas funciones (extensión, 
investigación, gestión, docencia), dimensiones (pedagógica, de producción 
de conocimiento, etc.) y niveles de realización (individual, colectiva e 
institucional)

- Repensar la universidad como comunidad política y territorio para la 
producción de conocimiento, proyectando formas deseables de habitarla en 
su articulación con los demás ámbitos de la vida social.

MODALIDAD DE TRABAJO
Se trata de una jornada presencial en la sede de ADIUC. Se conformarán grupos de 
trabajo con docentes de diferentes facultades y escuelas preuniversitarias. Los grupos 
estarán organizados de acuerdo con los núcleos temáticos propuestos:

1-La institución universitaria: marco legal y regulaciones en el trabajo docente. 
Resoluciones en el contexto de pandemia. Perspectivas institucionales hacia el 
futuro de la educación universitaria.

2-La comunidad universitaria en el escenario actual: Reencuentro en el espacio 
universitario. Ciudadanía y comunidad. La comunidad universitaria y su relación 
con otros actores de la sociedad.

3-El trabajo docente universitario: Presencialidad - Virtualidad - Educación a 
distancia. Pedagogías emergentes en el nuevo contexto educativo. 

Las y los docentes participantes podrán inscribirse previamente en alguno de los tres 
grupos de trabajo predefinidos, a través del formulario enviado desde ADIUC.

Además, se invita a consultar algunos materiales breves de lectura disponibles al final de 
este archivo, en la sección Bibliografía.

En la jornada, se conformarán grupos de trabajo con coordinadores/as y encargadas/os del 
registro. Cada grupo tendrá una serie de preguntas para guiar la conversación, al tiempo 
que se hará uso de los datos y materiales señalados anteriormente.

CRONOGRAMA
Jueves 17 de marzo a las 16 hs. 

- Apertura de la jornada a cargo de las autoridades gremiales. 20 min. 

- Trabajo en grupos de debate. Registro. 80-90 min.

- Puesta en común (parcial) por parte de las/os coordinadoras/es de cada grupo. 
40 min.

Duración total: aprox. 3 hs. 

BIBLIOGRAFÍA
Documentos y enlaces de interés

1-Documento Consideraciones sobre las estrategias de hibridación en el marco de la 
evaluación y la acreditación universitaria frente al inicio del ciclo lectivo 2022. CONEAU. 
https://drive.google.com/file/d/11TIflyQIUVLLx0U6wF3zATzWEM0JiBUV/view?usp=sharing 

2-Ordenanza Rectoral 01/22: Presencialidad remota.  
https://drive.google.com/file/d/1loja19Y9hLBwWdOvjEv8IGSpl0CYHmSb/view?usp=sharig 

Pueden consultar el Anexo en:  
https://drive.google.com/file/d/1-JVUY_98_j4b0r18F5YVNbRz3Txwetm9/view?usp=sharing 

3-Convenio Colectivo de Trabajo de las y los docentes de la UNC.  
https://adiuc.org.ar/gremial/convenio-colectivo/
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FUNDAMENTACIÓN
El jueves 18 de noviembre de 2021 tuvo lugar la I Jornada “Habitar la Universidad”, de 
manera presencial en la sede de ADIUC (Ciudad Universitaria, Córdoba). En esa 
oportunidad nos encontramos 60 compañeras y compañeros docentes en una instancia 
colectiva de reflexión sobre nuestro trabajo en la UNC. Esa primera Jornada tuvo como 
objetivo promover una instancia de reflexión sobre lo realizado como universitarios 
durante los dos años de condiciones cambiantes derivadas de la pandemia de 
SARS-COV-2. La invitación fue a preguntarnos por las transformaciones ocurridas en 
nuestras prácticas y su incidencia en el futuro inmediato.

Finalizada esa actividad y como resultado de la tarea de registro llevada a cabo en las tres 
mesas de trabajo simultáneas, desde ADIUC elaboramos un documento que tiene la 
intención de poner en circulación lo conversado. A tal fin, lo compartimos como parte de 
la invitación a esta II Jornada. El documento puede descargarse aquí.

A pocos días de iniciado el ciclo lectivo 2022 la situación y el escenario laboral que tenemos 
por delante como docentes universitarios presenta, aún, incertidumbre y preocupaciones. 
En este marco, consideramos necesario pensar, en clave colectiva, cuáles son las 
condiciones y las necesidades que anticipamos para nuestro desempeño laboral como 
docentes universitarios en este 2022, luego de dos años de trabajo remoto.

PROPUESTA
Partiendo del diagnóstico colectivo construido en la primera jornada, en esta segunda 
actividad se espera elaborar una proyección de la universidad y de nuestro trabajo 
docente universitario en el presente y futuro inmediato. En tal sentido, proponemos 
dialogar sobre tres núcleos centrales:

1- La institución universitaria: marco legal 
y regulaciones en el trabajo docente

¿Qué transformaciones se han producido en la universidad y en su vinculación con los 
demás ámbitos de la vida social? ¿Qué iniciativas institucionales son necesarias para la 
realización de la vida universitaria en la actualidad? ¿Qué aspectos deberían ser revisados, 
repensados y reformulados en las normativas, regulaciones, políticas y prácticas 
institucionales?

2- La comunidad universitaria en el escenario actual: 
reencuentro en el espacio universitario

¿Qué es lo común? ¿Cómo construimos comunidad y cómo sería deseable construir 
comunidad?  ¿Cómo se organizan y regulan los distintos aspectos de la vida en la 
comunidad universitaria? ¿Cómo nos constituimos en sujetos de derechos y 
responsabilidades? ¿Cómo ejercemos nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas en 
la universidad?  ¿Cómo proyectamos la universidad en el ámbito más extenso de “la 
comunidad”?

3- El trabajo docente universitario: 
Presencialidad - Virtualidad - Educación a distancia

¿Qué prácticas y saberes conforman nuestro trabajo en la actualidad y, particularmente, 
la dimensión pedagógica de la docencia? ¿Qué implica, hoy, la tarea de producción de 
conocimiento? ¿Qué se nos demanda como gestores del trabajo académico? ¿Qué 
formación, para qué mundo debería brindar la universidad en esta etapa de la historia? 
¿Qué impacto tiene el cambio tecnológico, económico y cultural en la tarea docente? 
¿Qué reconfiguraciones son necesarias en el corto y mediano plazo?

OBJETIVOS
- Promover una instancia de reflexión colectiva que nos permita proyectar las 
condiciones existentes, necesarias e ideales para habitar la universidad en la 
actualidad y en el futuro inmediato.

- Repensar el trabajo docente en sus diversas funciones (extensión, 
investigación, gestión, docencia), dimensiones (pedagógica, de producción 
de conocimiento, etc.) y niveles de realización (individual, colectiva e 
institucional)

- Repensar la universidad como comunidad política y territorio para la 
producción de conocimiento, proyectando formas deseables de habitarla en 
su articulación con los demás ámbitos de la vida social.

MODALIDAD DE TRABAJO
Se trata de una jornada presencial en la sede de ADIUC. Se conformarán grupos de 
trabajo con docentes de diferentes facultades y escuelas preuniversitarias. Los grupos 
estarán organizados de acuerdo con los núcleos temáticos propuestos:

1-La institución universitaria: marco legal y regulaciones en el trabajo docente. 
Resoluciones en el contexto de pandemia. Perspectivas institucionales hacia el 
futuro de la educación universitaria.

2-La comunidad universitaria en el escenario actual: Reencuentro en el espacio 
universitario. Ciudadanía y comunidad. La comunidad universitaria y su relación 
con otros actores de la sociedad.

3-El trabajo docente universitario: Presencialidad - Virtualidad - Educación a 
distancia. Pedagogías emergentes en el nuevo contexto educativo. 

Las y los docentes participantes podrán inscribirse previamente en alguno de los tres 
grupos de trabajo predefinidos, a través del formulario enviado desde ADIUC.

Además, se invita a consultar algunos materiales breves de lectura disponibles al final de 
este archivo, en la sección Bibliografía.

En la jornada, se conformarán grupos de trabajo con coordinadores/as y encargadas/os del 
registro. Cada grupo tendrá una serie de preguntas para guiar la conversación, al tiempo 
que se hará uso de los datos y materiales señalados anteriormente.

CRONOGRAMA
Jueves 17 de marzo a las 16 hs. 

- Apertura de la jornada a cargo de las autoridades gremiales. 20 min. 

- Trabajo en grupos de debate. Registro. 80-90 min.

- Puesta en común (parcial) por parte de las/os coordinadoras/es de cada grupo. 
40 min.

Duración total: aprox. 3 hs. 

BIBLIOGRAFÍA
Documentos y enlaces de interés

1-Documento Consideraciones sobre las estrategias de hibridación en el marco de la 
evaluación y la acreditación universitaria frente al inicio del ciclo lectivo 2022. CONEAU. 
https://drive.google.com/file/d/11TIflyQIUVLLx0U6wF3zATzWEM0JiBUV/view?usp=sharing 

2-Ordenanza Rectoral 01/22: Presencialidad remota.  
https://drive.google.com/file/d/1loja19Y9hLBwWdOvjEv8IGSpl0CYHmSb/view?usp=sharig 

Pueden consultar el Anexo en:  
https://drive.google.com/file/d/1-JVUY_98_j4b0r18F5YVNbRz3Txwetm9/view?usp=sharing 

3-Convenio Colectivo de Trabajo de las y los docentes de la UNC.  
https://adiuc.org.ar/gremial/convenio-colectivo/

TODOS LOS DÍAS
CONSTRUIMOS
E L  F U T U R O


