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Actividades académicas de la Dra. Ligia Aquino en la Facultad de Ciencias 
Humanas – UNCPBA 

 
 
Organiza: NEES 
 
 

Lunes 9 de septiembre 
 
15:30hs Entrevista a la Dra. Ligia Aquino, a cargo de Silvina Centeno. 
 
16.30hs Reunión con referentes de organizaciones sociales destinadas a la niñez. 
Lugar: Sala Multimedial 1 de la Facultad de Arte 
 
18hs Conferencia “Infancia Política y Educación”. 
Lugar: Sala Multimedial 1 de la Facultad de Arte 
 
 
 
 

Martes 10 de septiembre 
 
10:00hs Reunión con investigadores del NEES. Intercambio sobre líneas de trabajo 
académico a cargo de la Dra. Aquino e integrantes de los equipos de investigación del 
NEES.  
 
Perspectivas de colaboración entre los Centros de Investigación y los Programas de 
Postgrado de ambas instituciones.  
 
Lugar: Consejo Académico de la FCH. 
 
12hs Almuerzo con docentes y autoridades de la FCH. 
 
13hs a 15hs Conversatorio: “Problemáticas sobre infancia y educación infantil en 
Argentina y Brasil. Desafíos actuales para la formación docente en educación inicial”.  
Actividad organizada conjuntamente con la Carrera de Educación Inicial.  
Lugar: Aula 1 del Pabellón 3. 
 
Todas las actividades son abiertas a estudiantes, docentes y comunidad en general. 
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Dra. Ligia Aquino  

 
La Dra. Ligia Aquino es profesora asociada de la Universidad 
Estadual de Río de Janeiro (UERJ). Actualmente coordina el 
grupo de investigación “Infancia y Saber Docente” 
(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1861760348823135)
. Integra la línea de investigación “Infancia, Juventud y 
Educación, del Programa de Postgrado en Educación de la 
UERJ, orientando tesis de doctorado, disertaciones de 
maestría sobre infancia, educación infantil (maternal y pre-
escolar), formación docente y políticas públicas y prácticas 

pedagógicas, teniendo como referencial teórico el campo de los Estudios Sociales de la 
Infancia. También participa en un Proyecto de Internacionalización de CAPES – PrInt 
sobre “Filosofía con niños en la vida escolar”, vinculado al programa de postgrado de la 
UERJ.  
Alguno de los temas de investigación de la Dra. Aquino, sobre los que se propone 
dialogar son: 

 Infancias en los movimientos sociales e infancia como sujeto político. 

 La infancia en el debate feminista: derechos de la infancia y derechos de las 

mujeres en la demanda de ser madre y estudiante universitaria. 

 La infancia en el discurso político partidario.  

 Filosofía infantil de la vida escolar.  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1861760348823135

