“En 2016 vamos a realizar el Primer Encuentro de Pensamiento Curricular
Latinoamericano”

Así lo adelantó la directora del ICE, Marina Paulozzo, durante el Conversatorio Curricular
vinculado a su estadía académica en UNAM. El Encuentro se realizará en Buenos Aires en
marzo del año próximo, según detalló la referente académica.

Frente a un conjunto de estudiantes y docentes, Paulozzo encabezó este jueves 21 de mayo un
Conversatorio Curricular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora vinculado a su estadía académica en la UNAM que desarrolló a lo largo de todo el mes
de marzo de este año.
La Directora del Instituto de Curriculum y Evaluación (ICE) viajó invitada por la académica
mexicana Alicia de Alba y trabajó en diferentes propuestas curriculares organizadas desde el
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) perteneciente a la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante el Conversatorio Curricular, Paulozzo adelantó que “en México coincidimos en la
necesidad de concretar un Primer Encuentro de Pensamiento Curricular Latinoamericano” y
detalló: “Desde el ICE decidimos ser la cabeza de esta iniciativa y poner a la Argentina a disposición
de Latinoamérica para ser sede de esta idea”.
El Encuentro, que convocará a referentes curriculares de todo el continente, se desarrollará en
Buenos Aires entre el 28 y 30 de marzo de 2016.
“Debemos juntarnos para discutir políticamente qué es lo que sucede en el campo del currículum
en Latinoamérica”, sostuvo Paulozzo y subrayó: “Tenemos que avanzar hacia una Escuela
Latinoamericana de Curriculum”.
Enfatizó que “el haber ido a México a escribir convocada por Alicia produjo muchas otras cosas,
que tienen que ver con el posicionamiento institucional del ICE y con una reflexión sobre los
procesos de producción”.
“¿Existe un pensamiento curricular latinoamericano? ¿Cuáles serían los rasgos de esa identidad?”,
se preguntó la académica de UNLZ-Soc y agregó: “Hay que poner en discusión cuestiones tales
como Lenguaje, Colonialismo, Identidad, lo Diverso y lo Común”.
Durante su viaje a México, Paulozzo sostuvo otros encuentros con numerosos académicos locales;
entre ellos, José María García Garduño, Ángel Diaz Barriga, Directores del IISUE, según narró a lo
largo del Conversatorio organizado por el ICE.

