
 
Sábado 18 de agosto de 2018 

Centro Cultural de España - Rincón 629 - Montevideo - Uruguay 
 
10:00 hs. Acreditaciones  
 
10:00 a 10:30 hs. Mesa de apertura: autoridades y Sociedad Civil 
 
10:30 a 11:30 hs. Conferencia inaugural  
 

❏ Gustavo de Armas (UNICEF) 
❏ Edgardo Ortuño (Casa de la Cultura Afrouruguaya) 

 
 

 
11:30 a 13:00 hs. Espacio 1: Exposición de resultados de investigaciones 
 

❏ Martín Fernández: Racismo y Educación en el Uruguay Pos-Durban (2001-2018):          
relatos de experiencias de educadores afrodescendientes. 

 
❏ Amparo Fernández Guerra: La campaña “Borremos el racismo del lenguaje” y la            

lucha contra la discriminación en el discurso público uruguayo. 
 
❏ Alejandro Gortázar: La literatura escrita por afrodescendientes en la cultura digital.           

Fuentes para la investigación y la enseñanza en Uruguay. 
 
❏ Eliana Lotti, Nicolás Guigou, Orlando Rivero: Investigación: Impacto de la          

discriminación sobre la población afrodescendiente.  
 
❏ Mónica Olaza: Ciudadanía vulnerable y derechos: Repercusiones y evaluación de          

la población afrodescendiente de las medidas implementadas por el Estado          
uruguayo a favor del ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

 
❏ Victoria Pereira: Acciones afirmativas en el ámbito educativo: Guía Didáctica          

“Educación y Afrodescendencia”. 
 
❏ Oscar Rorra: “La escuela racializada y sus impactos subjetivos en las niñas y niños              

afrouruguayos”. 
 
 
13:00 hs a 13:30 hs. Corte  

 



 
 
 
13:30 a 15:30 hs. Espacio 2: Análisis de prácticas/experiencias educativas desde el 
enfoque de derechos humanos y perspectiva étnico-racial 

 
❏ Karina Álvarez: El aula como lugar de encuentro: el estudiante activo partícipe de 

las prácticas educativas inclusivas. 
 
❏ Claudia Apestegui; Karina González; María del Carmen Martínez; Claudia 

Rodríguez: Acciones afirmativas en la Enseñanza Técnica Profesional. 
 
❏ Valentina Brena y Noelia Maciel: Afrodescendencia y Educación: el uso de la 

educación a distancia para la incorporación de la nueva agenda de derechos. 
 
❏ Jessica Correia, Natalia De León, Héctor Polla, María Inés Reyno, Roxana Silvera: 

Caleidoscopio de relaciones, orígenes comunes. 
 
❏ Enrique Da Rosa: Ventanía, para despeinar la vida. 
 
❏ Patricia Fernández y Sergio Ariel Ortuño: El Tambor y sus voces. 
 
❏ Alejandra Guzmán: Linaje africano. Revisión de contenidos educativos de 

alfabetización digital Plan Ceibal (Uruguay). 
 
❏ Eliana Lotti y Nicolás Guigou: Experiencias de discriminación: racismo estructural y 

sistema educativo. 
 
❏ Noelia Maciel: “La punta del lápiz es negra”. El potencial de la literatura infantil 

como herramienta para el abordaje de la discriminación racial en el aula de la 
primera infancia. 

 
❏ Lourdes Martínez y Julio Pereyra: “Archivos comunitarios. Una herramienta para la 

resistencia”. 
 
❏ Alba Stefano: Proyecto Liceo Joaquín Artigas. Libertador de la Patria. 
 
❏ Adriana Tavares: La cultura afro y la escuela pública en Rivera. 

 
 
  

 



 
 
 
15:30 a 16:45 hs. Espacio 3: Semillero de investigación 
 

❏ Mariana Achugar y Amparo Fernández: Los medios de comunicación, el racismo           
en el salón de clase y la promoción de vínculos equitativos. 

 
❏ Juan Berneda, Carlos Cuitinho, Maximiliano Sala Crist y Marcos Rodríguez: Las           

políticas educativas desde una perspectiva étnico-racial. 
 
❏ Mónica Dos Santos: Gestión cultural. 
 
❏ María de Lourdes Rodríguez: La representación de los afrodescendientes en los           

programas y textos de historia del ciclo básico de educación media en Uruguay.             
(2002-2012). Revisión y análisis documental. 

 
❏ Julio Pereyra: Un par de zapatos nuevos. La enseñanza de las artes plásticas con              

una mirada afrocentrada. 
 
❏ Stephane Rolando: Educación terciaria y Derechos Humanos en Debate. 
 
❏ Casildo Silvera: La naturaleza en el aula.   

 
 
   16:45 a 17:00 hs. Cierre. 
 
 
 
 

La III Jornada Académica sobre Afrodescendencia es organizada por el Grupo           
de trabajo sobre Educación y Afrodescendencia, que funciona en el marco de            
la implementación de la Ley Nº 19122. 
 
Se trata de un espacio que busca favorecer el encuentro y diálogo de saberes de               
diversos actores de nuestra sociedad, para la construcción de conocimiento          
vinculado a la educación y las relaciones étnico-raciales con equidad, con énfasis            
en la población afrodescendiente. 

 
 

 


