Seminario Virtual sobre pensamiento Jauretcheano
“DIÁLOGOS SOBRE JAURETCHE, HOY”
La colonización económica se entrama culturalmente con la colonización pedagógica, por ello
proponemos un debate en el campo de la Educación desde el pensamiento nacional y con una
perspectiva crítica.
Contenidos específicos:
Obra y pensamiento de Arturo Jauretche. Se propone un diálogo interdisciplinar desde la
Historia, la Economía, la Cultura, la Política y la Educación.
Rol de la banca pública como motor del desarrollo económico, cultural y social.




Destinatarios: Comunidad educativa de las Universidades Públicas bonaerenses.
Modalidad: Implica la construcción conjunta y contextualizada de una propuesta pertinente,
participativa y motivadora destinada a poner en valor el pensamiento jauretcheano.
Dinámica: encuentros virtuales con presentación de breves conferencias y debate posterior
moderado entre organismos intervinientes. Eventual producción escrita de estudiantes.
El Seminario "Diálogos sobre Jauretche hoy" propone un recorrido situado de intercambios, es
decir, tomando como referencia el contexto de cada Universidad que lo recibe. La invitación a
recorrerlo cobra sentido alojando las voces de quienes participan. Para ello, recupera contenidos
específicos desde la Historia, la Economía, la Educación, la Cultura -entre otras perspectivas- en
formatos creados para difundir la obra y el pensamiento jauretcheano. Así, aspira a contribuir a la
conversación educativa y enriquecer el intercambio entre nuestra banca pública, universidades
públicas bonaerenses, docentes y estudiantes.

Contenidos del Seminario
Diálogos de apertura:


Juan Cuattromo “Jauretche, nuestra mejor tradición histórica”.
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Otras perspectivas sobre la obra de Jauretche:


Norberto Galasso “Repensar con Jauretche la realidad nacional”.






Nicolás Arata: “De la colonización pedagógica a la soberanía educativa”.
Hernán Brienza: “El medio pelo y su incidencia política”.
Mónica Fernández Pais: “Ponerse los cortos y pensar con Jauretche”.
Rafael Gagliano: “Los usos críticos del dilema civilización y barbarie en el pensamiento
pedagógico de Arturo Jauretche”.
Ernesto Jauretche: “Jauretche y la banca pública” (Parte I)”.
Ernesto Jauretche: “Jauretche y la banca pública” (Parte II)”.
Héctor Olmos: “El triángulo básico del pensamiento argentino”.
Darío Pulfer: “Educación y transmisión cultural en el pensamiento de Jauretche”.
Ernesto Villanueva: “Jauretche y las profesiones”.
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