Administración Nacional de Educación Pública
Consejo Directivo Central
CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Prof. Juan E. Pivel Devoto”

Curso de Actualización
"Investigación en lo local: desafíos y posibilidades"
Organizan Departamentos Académicos Nacionales de Psicología e Historia; GEIPAR
(CSIC-UdelaR) e IPES
FASE 1 - año 2014 - "Reconstrucción histórica del pasado reciente, 1967-1968"
27 horas presenciales, 33 de elaboración individual de las bases del proyecto final.
Sede - Montevideo - IPES
Objetivos:
a) Actualizar metodologías de investigación de los participantes
b) Problematizar categorías y métodos
c) Avanzar en el diseño de proyectos de investigación local que atiendan con rigor
científico y miradas interdisciplinarias problemas de las comunidades en que se
desempeñan los docentes del CFE del país.
-Modalidad Fase 1 – tres encuentros presenciales de nueve horas cada uno, más treinta
y tres horas de elaboración individual de las bases del proyecto final. Esta primera fase
estará orientada al abordaje de perspectivas sociales, políticas, culturales y económicas
con énfasis en el pasado reciente.
-Evaluación final: consistirá en el diseño de un proyecto de investigación a presentar al
término de la segunda fase del curso (2015), que contemple los aportes del mismo y
permita avanzar en la determinación de problemas de la comunidad con miras a
contribuir a su definición y eventual dilucidación con bases científicas.
-Organizan: Departamentos Académicos de Psicología e Historia; GEIPAR (grupo de
Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado reciente) (CSIC-UdelaR) en Instituto de
Perfeccionamiento y estudios Superiores (IPES).
-Coordinación y seguimiento del Curso: Mag. Alice Zunini, Mag. Lucila Artagaveytia,
Prof. Carlos Demasi (GEIPR) y Prof. Pablo Fucé.

PRIMERA SESIÓN: 31/10/2014
Horario: de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas
Prof. Pablo Fucé
Tema: Metodología de la investigación: bases para la construcción del diseño”
Prof. Jaime Yaffé
Tema: Economía y sociedad. Tendencias y problemas.
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SEGUNDA SESIÓN: 14/11/2014
Horario: de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas
Prof. Carlos Demasi
Tema: La dictadura, características, etapas, interpretaciones, métodos de análisis.
Prof. María E. Jung
Tema: El proyecto Universidad del Norte
TERCERA SESIÓN: 12/12/2014
Horario: de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas
Prof. Aldo Marchesi
Tema: Dictadura y sociedad civil
Prof. Javier Correa
Tema: La dictadura en el interior
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