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XI ENCUENTRO NACIONAL DE LABORATORIOS DE
MONITOREO DE INSERCIÓN DE GRADUADOS
“Estudiar, graduarse y trabajar en tiempos de pandemia”
Universidad Nacional de Río Cuarto
2 y 3 de septiembre de 2021 (modalidad virtual)
FECHAS IMPORTANTES
2 de AGOSTO. Plazo límite para el envío de resúmenes.
2 y 3 DE SEPTIEMBRE. Realización del encuentro en modalidad virtual.

INSCRIPCIONES EN EL ENCUENTRO
Acceda al siguiente link (o cópielo y péguelo) y proporcione allí los datos requeridos.
https://forms.gle/FffF3ijrM5rFgei17

Una vez completado y enviado el formulario estará inscripto en el evento.
Si se inscribe como ponente, con plazo hasta el 2 de agosto, deberá hacernos llegar su
propuesta de trabajo, ajustada a los requerimientos especificados a continuación.

ENVIO DE RESUMENES DE PONENCIAS
Con plazo hasta el 2 de agosto deberá enviar:
a) un RESUMEN de hasta 1.000 palabras por cada presentación temática.
b) una breve RESEÑA de no más de una carilla sobre el Laboratorio o equipo de
investigación al que corresponde, especificando pertenencia institucional del
mismo, director e integrantes, antigüedad y medios de difusión de sus
actividades.
Correos para el envío de las propuestas:
achiecher@hotmail.com
paopaoloni17@hotmail.com

EJES TEMATICOS
Las presentaciones estarán enfocadas en alguno de los siguientes ejes temáticos:
1. Formación y empleo. Las profesiones en cuestión. La incertidumbre de la graduación.
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2. Demandas en torno a las competencias y calificaciones requeridas por el sector
productivo. Nuevos nichos laborales para graduados con el aumento de la virtualidad.
3. Trayectorias de inserción laboral de graduados y estudiantes universitarios.
Particularidades de las trayectorias en el marco de la pandemia.
4. Relaciones de género en los procesos de formación e inserción. Cuando los niños
estudian en casa.
5. Estudios comparativos por generación de estudiantes, graduados y abandonadores.
Elegir entre trabajar y estudiar.
6. Análisis institucional y estudio de nuevas carreras. Surgimiento de nuevos perfiles
profesionales. Reconversión de tareas frente a la pandemia.
7. El cuerpo docente. Desafíos y debates pendientes. La Enseñanza virtual para los que
reciben el título.
8. Seguimiento de graduados y estudiantes en pandemia. Readecuaciones
metodológicas.

OR G A N I Z A
Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ingeniería.
Río Cuarto, ruta 36, km 601
INFORMES Y CONSULTAS: achiecher@hotmail.com, paopaoloni17@hotmail.com

