
Estimados asistentes y expositores del II ECES: nos ponemos en contacto con ustedes para 

comunicarles que el Encuentro se realizará en el Edificio Sergio Karakachoff y no en la sede 

original de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

Esta decisión urgente y de último momento se debe a que la situación salarial y presupuestaria 

que atraviesan las Universidades Nacionales llevó a una escalada del conflicto que para el caso 

de nuestra Facultad implicó la toma del conjunto de las instalaciones y no podemos, en este 

marco, garantizar el normal desarrollo del Encuentro. 

En función de que tenemos compromisos asumidos con el conjunto de ustedes, decidimos 

sostener la realización del evento y para ello la Presidencia de la UNLP nos ofrece otro edifico. 

Hemos tenido que realizar un cambio en la programación y las actividades del Espacio Living se 

invierten; el día miércoles habrá proyección de videos y el día jueves charla con autores de los 

libros publicados por investigadores en Centro que organiza el Encuentro.  

El mismo queda en la calle 48 entre 6 y 7 y el encuentro se concentrará en el tercer piso, salvo 

la actividad del miércoles de 14 a 15 hs. que se realizará en el subsuelo del mismo. 

 

 Miércoles   12 Jueves  13 Viernes  14 

 
 

A la mañana 
 9  a 12 hs 

Inscripciones 
 

Panel de APERTURA (304) 

EJE  TEORÍA (301) 
1° Sesión de exposiciones orales 

 
EJE  FORMACIÓN (302) 

2° Sesión de exposiciones orales 

 
Presentación de proyectos 

del CICES y   
Panel de CIERRE  (304) 

Al mediodía 
 14  a  15 hs 

Living :  Conversaciones con 
autorxs de videos - Microcine 

Living :  Conversaciones con 
autorxs de libros (301) 

 

 
 

A la tarde 
 15   a  18 hs 

EJE  PRÁCTICA  (301) 
1° Sesión de exposiciones orales 

 
EJE  FORMACIÓN (302) 

1° Sesión de exposiciones orales 

EJE  TEORÍA  (301) 
2° Sesión de exposiciones orales 

 
EJE  PRÁCTICA  (302) 

2° Sesión de exposiciones orales 

 

 


