
El Instituto de Formación Docente y Técnica 9-003 “Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce” 
de San Rafael invita a participar al 1° Simposio de Investigación Educativa del Sur Mendocino. 

El creciente flujo del área de investigación en el sur de la provincia y la participación e interés de 
los docentes por las temáticas y métodos de investigación, han posibilitado el desarrollo de cursos 
y puesta en marcha de diversos proyectos de investigación científicos y académicos. 

En efecto, más allá de la realización de los mismos, es pertinente un espacio de convergencia y 
transferencia de las actividades llevadas a cabo por los investigadores locales para el desarrollo de 
saberes. Todo esto servirá para enriquecer la Práctica Docente y fortalecer las iniciativas que se 
realicen en materia de investigación educativa académica en todo el sur mendocino. De esta 
manera, el Simposio posee los siguientes objetivos:  

 Nuclear a los Institutos de Formación Docente del Sur de la Provincia de Mendoza en torno 
a la investigación educativa. 

 Fortalecer lazos cooperativos entre investigadores de la región en un contexto social 
desafiante. 

 Generar un espacio para la presentación y discusión de investigaciones educativas ya 
realizadas y en curso. 

 Favorecer condiciones que promuevan discusiones en torno a temáticas relevantes para la 
investigación educativa y la investigación en el Nivel Superior. 

  

Inscripción y costos 

Será requisito estar inscripto, para organizar adecuadamente el espacio.  Antes de la inscripción, 
le recomendamos leer en detalle la CIRCULAR 1. 

  

La inscripción como expositor, será mediante el formulario ingresando al siguiente link: 

Inscripción EXPOSITOR 

https://forms.gle/6iznC3oEuS7BF7E5A 

  

La inscripción como docente asistente, será mediante el formulario ingresando al siguiente link: 

Inscripción Docente ASISTENTE 

https://forms.gle/nbdbM8azwCu45DrL6 

https://ens9003-mza.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/11/circular_I_Simposio_Investigacion.pdf
https://forms.gle/6iznC3oEuS7BF7E5A
https://forms.gle/nbdbM8azwCu45DrL6


  

La inscripción como estudiante asistente, será mediante el formulario ingresando al siguiente link: 

Inscripción estudiante ASISTENTE 

https://forms.gle/W2XTbky8osDWLwJU7 

  

Importante: los docentes de Nivel Superior tendrán liberación horaria. 

  

Cronograma 

Día: jueves 7 de noviembre 

Lugar: Escuela Normal 9003 ISFD y T 

Dirección: Barcala 14 San Rafael Mendoza 

 

ISFD y T N° 9-003 Normal Superior 

 

https://forms.gle/W2XTbky8osDWLwJU7

