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FUNDAMENTACIÓN: En nuestros tiempos de cambios científicos, tecnológicos,
económicos, sociales e ideológicos, la gente se encuentra ante severas crisis en
relación con lo ocupacional, entendido como compromiso con un hacer
significativo, ya fuere remunerado o no. En consecuencia, entendemos a la carrera
como el conjunto de los quehaceres que dan sentido a la vida personal y social.
Diferentes orientadores, formales e informales, desde la familia y los educadores
escolares, hasta el contexto cultural, guían de diferentes modos los valores y las
acciones de los electores ocupacionales. Esos modos y esos valores pueden llegar a
sumarse armónicamente o resultar contradictorios y en consecuencia, son factores
de distrés y pérdida de potencial para toda la sociedad.
Esta convocatoria pretende relevar procesos, procedimientos y resultados de las
orientaciones educacionales, vocacionales y laborales, para una puesta en común
que sirva como referentes colectivos de un punto de partida interrogativo: ¿cómo
orientamos y adónde queremos llegar?
Con el auspicio de la Universidad de la Defensa Nacional, el Colegio Militar de la
Nación, como parte de la conmemoración de sus 150 años, abre sus puertas para esta
primera experiencia de una jornada de reflexión, evaluación y propuestas
orientadoras para nuestras poblaciones de diferentes edades y condiciones
socioculturales.
DEFINICIONES OPERACIONALES: Se entiende por orientadores para la
carrera, a todos aquellos profesionales que actuando en el mundo de la educación,
de la elección vocacional y del trabajo, se ocupan de la tríada que hace a la salud y a
la satisfacción ocupacional: querer hacer, saber hacer y hacer siendo.
OBJETIVOS: Reunir diferentes orientadores educacionales, vocacionales y
ocupacionales para en conjunto, relevar líneas de abordaje, resultados y propuestas,
de acuerdo a las diversidades poblacionales, según ciclo evolutivo y condiciones
socio-económico-culturales.
DIRIGIDO A: Docentes, directivos de instituciones educativas, orientadores
profesionales, miembros de servicios de orientación de Escuelas y Universidades,
coachs, consultores y asesores en relaciones laborales.
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN. Presentación de trabajos de experiencias
y/o investigaciones de acuerdo al un modelo elaborado para conformar las mesas de
intercambio y de reflexión. (Sujetos a aprobación de Comité de Lectura)

PROGRAMA
BIENVENIDA DADA POR EL PRESIDIUM
Centro del Presidium
Directores de Extensión de UNDEF, Emilio Cornaglia, del CMN Julián Massi
y Director del CMN, GB Roberto Agüero que abre la Jornada
Presentación del sistema de trabajo de la Jornada: Dra. Silvia Gelvan
Agradecimiento y presentación del Comité científico
MESA REDONDA
Opciones electivas en el presente para cada ciclo evolutivo
Panelistas Expertos
GRUPOS DE TRABAJO
Primera parte: presentación y reflexión
a) Adolescentes b) Jóvenes c) Adultos y d) Adultos mayores
ALMUERZO
GRUPOS DE TRABAJO
Segunda parte: síntesis
RECESO PARA LA DELIBERACIÓN DE LOS SECRETARIOS Y
COORDINADORES DE MESAS
Simultáneo
Ronda de presentación de libros
LECTURA DE CONCLUSIONES
CIERRE DE LA JORNADA
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ACTIVIDAD NO ARANCELADA
CUPO 150 ASISTENTES
INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FICHAS
DEL 1° DE JUNIO AL 1° DE AGOSTO DE 2019
Dirección y coordinación: Dra. Silvia B Gelvan y Dr. Rodolfo Fuertes.
Comité de recepción: Prof. Gisela Appelhans y Prof. Germán Carrillo.
Asistentes de recepción: Coordinación Dra. Lucía Bareiro Romero y alumnos
de Oratoria y Liderazgo del CMN, voluntarias de las Tertulias y cadetes de la
carrera de Licenciatura en Enfermería del CMN (bajo la dirección de la
Profesora Laura López).
Apoya: Departamento de Extensión - Comunicación Institucional CMN.
Diseño: Ay. Doc. Magalí Rodriguez.
Comité de lectura de trabajos.
Coordinación: Dra. Beatriz Malik (de la Asociación Internacional de
Orientación Escolar y Profesional, España), Lic. Beatriz Arteaga,
Lic. Guillermina Coria y Dr. Marcelo Di Grillo.
Lectura de trabajos: Dra. Edith Bieller (Mendoza),
Lic. y Profesor Roberto Ramos (Vedia), Lic. Analía Francisconi (Mar de Ajó),
Lic. Susana Mansilla (Viedma), Lic. María Antonia Martín Sánchez (Rosario)
y Lic. Adriana Juri (Santiago del Estero).
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