
 
Concurso de cuento y fotografía 

II Jornadas de Investigación del Instituto de Educación  
en homenaje a Paulo Freire y José Luis Rebellato  

“Crisis, resistencias y utopías en la educación”  
12, 13 y 14 de abril de 2021  

Sobre las jornadas 

Las II Jornadas de Investigación del Instituto de Educación en su edición 2021 se titulan “Crisis,                
resistencias y utopías en la educación”, y buscan así homenajear a José Luis Rebellato (1946-1999)               
y Paulo Freire (1921- 1997), a los 75 y 100 años de sus respectivos nacimientos. Sus contribuciones                 
al pensamiento pedagógico latinoamericano están más vigentes que nunca en nuestro tiempo            
complejo y confuso, cuando es imprescindible repensar la construcción de prácticas pedagógicas que             
habiliten una educación más democrática y justa.  

La educación como campo extenso y complejo que trasciende la escuela, es también un campo               
político, de disputa por las direcciones a tomar y los sentidos. Permanentemente sometida a procesos               
de reformas de la educación formal, América Latina es el escenario sistemático de discursos sobre el                
deterioro de la educación en nuestros países. Los medios de comunicación llenan sus portadas con               
cifras, imágenes y noticias que hablan de una educación en «crisis». La idea de un Estado ineficiente                 
justifica la intervención del sistema educativo formal y no formal con el fin de enfrentar los                
problemas de «eficiencia» que, según ese relato, enfrentan hoy los sistemas educativos            
latinoamericanos. En ese marco, estas Jornadas invitan a repensar la educación, saliéndose de los              
discursos deterministas, poniendo en cuestión las ideas de crisis y caos que han sedimentado hasta               
convertirse en parte de un “sentido común”. 

Sobre el concurso 
 
¿Por qué cuentos y fotografías? 
La historia mínima, capturada a través de un relato o una imagen, devela aspectos solo accesibles                
desde una perspectiva artística. Te invitamos a aportar a esta mirada cargada de emociones,              
participando en este concurso que busca ampliar el alcance del foco de las Jornadas. 
 
¿Cuál es el tema?  
Se espera que las obras sean inspiradas por el título de las Jornadas, “Crisis, resistencias y utopías en                  
la educación”, con una diversidad de posibles abordajes, dependiendo de la creatividad de quienes              
participen. 
 



 
¿Quién puede presentarse?  
Estudiantes, docentes y egresados vinculados al Instituto de Educación de la Facultad de             
Humanidades y Ciencias de la Educación (grado y posgrados), a los programas de Maestría que se                
articulan con el Doctorado en Educación: Enseñanza Universitaria (FHCE), Psicología y Educación            
(FPSICO), Educación y Extensión Rural (FVT), Educación en Química (FQ) y Educación Física             
(ISEF), y al Consejo de Formación en Educación (CFE); investigadores/as en general, tanto             
nacionales como del exterior insertos en alguna de las líneas de investigación desarrolladas en el               
Instituto de Educación. 
La participación deberá ser individual, y podrán concursar con 1 cuento o fotografía por persona. 
 
¿Hasta cuándo hay tiempo?  
Plazo: 28 de febrero de 2021. 
 
¿Qué habrá que tener en cuenta para las entregas? 

- Para la entrega de cuentos: deberán adjuntarse por email a          
jornadas.educacion.2021@gmail.com en formato PDF, Times New Roman tamaño 12,         
interlineado 1,5, extensión hasta 6.000 caracteres (con espacios incluidos), firmado con           
seudónimo, el cual será también el nombre del archivo; los datos del concursante (nombre              
completo, cédula, adscripción institucional y contacto) irán incluidos en el cuerpo del email,             
junto con la mención del seudónimo, y llevará el asunto “Concurso de cuento”. 

- Para la entrega de fotografías: deberán adjuntarse por email a          
jornadas.educacion.2021@gmail.com, ser una toma directa (sin recortes), mantener una         
relación de aspecto 3:2, estar en JPEG calidad máxima, tener una resolución de 300dpi y               
pesar como máximo 20MB. El archivo llevará de nombre un seudónimo, que será             
mencionado en el cuerpo del email junto con los datos completos del concursante (nombre              
completo, cédula, adscripción institucional y contacto), y será enviado con el asunto            
“Concurso de fotografía”. 
 

*No se aceptarán obras que no hayan sido enviadas junto a la declaración de derechos de autoría                 
(https://docs.google.com/document/d/1T_rzebdHhi1sw62E_l05rKV9QeMwu0oS5ygEnFf_mCM/edi
t?usp=sharing). La carta deberá adjuntarse firmada y en formato pdf en el mismo correo que la obra.                 
En el caso de tener dificultades para descargar el archivo pueden escribirnos a             
jornadas.educacion.2021@gmail.com  
 
Sobre las premiaciones 
 
En ambas categorías se nombrará un Primer premio y hasta 4 menciones. La premiación consistirá               
en la exposición de fotografías y lectura de cuentos premiados durante instancias especiales de las               
Jornadas, y su publicación posteriormente a las Jornadas, en una edición que recogerá impresiones y               
reflexiones de los principales momentos del evento. 
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Sobre los jurados 
 
Concurso de cuento: 
 
Teresa María Urbina. Escritora. En 2004 recibió el premio de la Asociación Uruguaya de              
Escritores y el mismo año fue destacada con el XI Premio Nacional de Narrativa, Narradores de la                 
Banda Oriental por su obra Círculos en el agua. En 2018 fue seleccionada para participar de la                 
antología de cuentos 25/40 Narradores de la Banda Oriental, para el aniversario de la editorial.               
Algunos de sus relatos fueron publicados en revista Casa de las Américas y revista Génesis de la                 
Asociación de Escritores de Cerro Largo. 
 
Gerardo Garay Montaner. Docente de filosofía e historia de la educación. Profesor Adjunto en el               
Instituto de Educación, UdelaR. Investiga sobre temas de microhistoria e historias de la vida              
cotidiana en relación a la educación. Autor de La vida es un arma (2013) y La ilustración perdida,                  
este último premiado en 2020 como ensayo inédito de Ciencias de la Educación, Premio Nacional de                
Literatura, MEC. 
 
Atilio Escuder. Maestro. Cuentista con diversas distinciones y publicaciones en antologías como Así             
jugábamos en nuestra infancia (2012), Historias del que fue mi barrio (2013), No todo es cuento                
(2015), Como voces al sol (2019). Allegado al Instituto de Educación de la FHCE como estudiante                
avanzado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Colaborador Honorario (2004-2008) e             
integrante del Equipo de Investigación del área de Educación y Aprendizaje a cargo de la Profesora                
Ana María Fernández Caraballo. 
 
Concurso de fotografía: 
 
Nairí Aharonián Paraskevaídis. Fotógrafa, diseñadora gráfica y técnica en corrección de estilo.            
Trabaja en la Unidad de Comunicación y Ediciones de la FHCE y en la Unidad de Comunicación de                  
la UdelaR. Se formó como fotógrafa fundamentalmente en Aquelarre, con Anabella Balduvino,            
Carlos Sans y su equipo. En 2013 recibió una beca del FEFCA, MEC, categoría Artes Visuales. Ha                 
participado como jurado del concurso de fotografía del Mercosur y de La Foto de la Marcha de la                  
Diversidad. 
 
María de los Ángeles Viera Warren. Licenciada en Artes-Artes Plásticas y Visuales por el Instituto               
Escuela Nacional de Bellas Artes de la UdelaR. Comenzó fotografía en 1990 en Foto Club Uruguayo                
y desde entonces ha seguido investigando en la fusión de los diversos universos artísticos. Ha               
realizado muestras individuales y participado en varias colectivas, sobre todo en temáticas de género              
e identidad. Integra el “Colectivo Negros”. Ejerce la docencia en diferentes instituciones desde 1994. 
 
Diego Soria. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República,              
abocado a la producción audiovisual, principalmente al área de fotografía y cámara. Coordina el              
Departamento Técnico de la Escuela de Cine del Uruguay y se desempeña como docente asistente en                



cursos de cámara de 16 mm. Desde 2012 trabaja como camarógrafo en TV Ciudad y en el año 2014                   
comienza a trabajar como docente en la ECU.  

 

Por el Comité Organizador de las II Jornadas de investigación del Instituto de Educación:              
Helena Modzelewski (coordinadora) / Límber Santos / Trinidad Iralde / Lucas D’Avenia / Álvaro              
Silva / Begoña Ojeda / Marina Camejo / Verónica Habiaga / José Mignone / Gianela Turnes /                 
Comisión Directiva del Instituto de Educación.  


