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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos socios de la SEEC:
El tiempo pasa deprisa y ya estamos de nuevo a las puertas de
las vacaciones. Espero que pronto podáis terminar con todas las
tareas propias del final de curso y tengáis ocasión de disfrutar
del descanso estival.
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Los meses que han transcurrido desde que se publicó el Boletín
anterior han sido relativamente tranquilos para la Sociedad,
aunque hay algunas novedades que me gustaría comentaros
por medio de esta carta. La primera de ellas es una noticia que
seguro os alegrará, dado que se trata del nombramiento de
nuestro compañero Luis Miguel Lázaro como nuevo presidente
de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada
(SIBEC). Luis Miguel, que ocupaba el cargo de vicepresidente de
dicha Sociedad, fue elegido presidente de la SIBEC en el marco
del II Congreso Iberoamericano de Educación Comparada y 7º
Encontro Internacional da Sociedade Brasileira de Educação
Comparada, que se celebró en Brasil el pasado mes de mayo. Le
acompañan en la Junta Directiva los profesores Enrique Martínez Larrechea, Luis Enrique Aguilar, Cristian Pérez Centeno, Antonio Teodoro, Marco Aurelio Navarro, Luis Bonilla Molina y
Elvira Martín Sabina. Desde aquí les deseamos a todos ellos una
fructífera gestión, que sirva para consolidar no solo la propia
Sociedad, sino también la presencia de la Educación Comparada
en el ámbito iberoamericano.
En otro orden, el pasado 25 de mayo tuvo lugar en Madrid una
nueva reunión de la Red Transdisciplinar de Investigación en
Educación (RETINDE), que reúne a diferentes sociedades científicas y entidades interesadas en la investigación educativa en
España, entre las que se encuentra la SEEC. Como muchos sabéis, esta Red fue impulsada por la Sociedad Española de Pedagogía con ocasión del Congreso celebrado el curso pasado y la
idea es que todas las sociedades implicadas en ella continúen
desarrollando actividades conjuntas. Entre dichas actividades
destaca la realización anual de un Encuentro de jóvenes investigadores en educación dentro de los Congresos que organicen
las sociedades participantes de la Red, así como la preparación
de un Congreso conjunto para el año 2020.
Precisamente, fue en la anterior reunión de la Red mencionada,
en noviembre de 2016, cuando todas las sociedades participantes acordamos enviar un escrito unitario dirigido al Ministerio
de Educación en el que se manifestaba el rechazo a los nuevos
criterios establecidos para la acreditación de Profesores Titulares y Catedráticos de Universidad. Si bien no sabemos el efecto
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real que ha pódidó tener dichó escritó, cómó sabeis recientemente el Ministerió ha
infórmadó que llevara a cabó una revisión de dichós criteriós.
En estós mómentós, desde algunas sóciedades científicas de educación se ha própuestó llevar a cabó una iniciativa similar a la descrita, aunque en este casó relativa
a lós sexeniós de investigación. Se plantea realizar un escritó en el que se sólicite al
Directór de la ANECA y al Cóórdinadór de la CNEAI una mayór transparencia sóbre
lós criteriós de evaluación de la actividad investigadóra empleadós en las areas de
educación y, mas cóncretamente, la publicación de las puntuaciónes que la Cómisión
respónsable ótórga a las revistas y editóriales, especialmente las del ambitó espanól.
Si esta idea sigue adelante, ós mantendre infórmadós de las nóvedades que se vayan
próduciendó. Entretantó, cualquier sugerencia que tengais en relación cón esta cuestión sera bienvenida.
En ótró órden, el día 17 de mayó tuve la ópórtunidad de cómparecer ante la Subcómisión que trabaja para la elabóración del Pactó de Estadó Sócial y Pólíticó pór la
Educación en el Cóngresó de lós Diputadós. Sólicite explícitamente que en la cómparecencia se me presentara cómó presidenta de la Sóciedad Espanóla de Educación
Cómparada, ya que me pareció una manera de hacer visible tantó la própia Sóciedad
cómó el trabajó de tódós lós academicós que nós dedicamós a la investigación cómparativa, que, sin duda, puede cóntribuir de manera impórtante a la tóma de decisiónes infórmada en las pólíticas educativas. Precisamente cón esta idea, mi intervención trató de presentar el sistema educativó espanól en perspectiva cómparada, destacandó sus puntós fuertes y sus debilidades, así cómó su situación en relación cón
las líneas de refórma emprendidas en el ambitó európeó.
Para finalizar, ós recuerdó que el 1 de diciembre tenemós una cita en Barcelóna. Ese
día se celebraran las VIII Jórnadas Naciónales de Dócencia e Investigación en Educación Cómparada, que en esta ócasión estan órganizandó nuestrós cómpanerós Enric
Prats, Jórdi Pamies y Geó Saura, de la Universidad de Barcelóna y la Universidad Autónóma de Barcelóna. Bajó el títuló “La Educación Cómparada y la agenda educativa
glóbal: retós, debates y própuestas”, tendremós un interesante prógrama academicó
y una ópórtunidad para reencóntrarnós. Ademas, en el transcursó de la Jórnada se
llevara a cabó la presentación del libró que esta elabórandó nuestró cómpaneró Luis
Mª Naya y que la SEEC editara en cónmemóración del segundó centenarió de la publicación del Esquisse et vues preliminaires d'un óuvrage sur l'educatión cómparee,
de Marc-Antóine Jullien de Paris.
Os deseó un veranó muy feliz,

Inmaculada Egidó Galvez
Presidenta de la SEEC
miegidó@ucm.es
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XVI CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN COMPARADA
“Educación e Inclusión:
Aportes y perspectivas desde la Educación Comparada para la equidad”
29-31 octubre de 2018
La Laguna, Tenerife

El Congreso estará organizado por el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje
de la Universidad de La Laguna y sus actividades se desarrollarán en San Cristóbal de la Laguna, ciudad patrimonio
de humanidad.
El tema central será la Educación Inclusiva, entendida como derecho. Desde la disciplina de la Educación Comparada, docentes, investigadores, profesorado, alumnado,… nos sumamos a uno de los restos más relevantes de la actualidad, por entender que contribuye a construir un mundo más justo y equitativo.
Aprovechando las características geográficas y culturales de las Islas Canarias, el Congreso se caracterizará por una
perspectiva tricontinental, donde África y América Latina contarán con espacios destacados.
Esta XVI edición tendrá los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Promover la inclusión educativa de los colectivos más vulnerables desde la disciplina de la Educación
Comparada.
Contribuir a la equidad social desde las aportaciones de la Educación Comparada.
Compartir conocimientos en los ámbitos de la investigación e intervención educativa entre docentes
y estudiantes de universidades de Europa, Iberoamérica y África.
Favorecer el intercambio de experiencias entre jóvenes investigadores/as a favor de una educación
para la equidad.
Debatir sobre cuestiones metodológicas en Educación Comparada.

Sus principales ejes temáticos serán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación e Inclusión: visiones desde la Educación Comparada
Educación Comparada, Diversidad Cultural y Equidad
Sistemas educativos y atención a la Diversidad Funcional
Educación, género e igualdad
Respuestas educativas a la exclusión económica y social
Políticas supranacionales para la inclusión educativa
Aportaciones metodológicas de la Educación Comparada
Investigadores emergentes por la Equidad

Al programa académico, se suma un programa cultural amplio y diverso.

Esperamos contar
con su participación

Inmaculada González Pérez
Presidenta del Comité Organizador
Universidad de la Laguna
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VIII JORNADAS NACIONALES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN COMPARADA
“La Educación Comparada y la agenda educativa global: retos, debates
y propuestas”
Viernes, 1 de diciembre de 2017
Barcelona
Programación Académica
Organiza: Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona
Lugar de celebración: Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (Paseo de la Vall d'Hebron, 171, Barcelona)

Estructura
11.00–11.45 horas. Diálogo: «La agenda educativa global en clave comparada: entre la perspectiva histórica y la mirada
prospectiva»
Dr. Miquel Martínez, catedrático de Teoría de la Educación
Dr. Conrad Vilanou , catedrático de Historia de la Educación
Modera: Dr. Enric Prats
11.45–12.15 horas. Debate por los miembros de la SEEC.
12.15- 12.30 horas. Descanso
12.30–13.30 horas. Mesa redonda: « ¿De qué manera se incorporan en la docencia y la investigación los debates de la
agenda educativa global?»
Dra. Belén Espejo. Profesora titular, Universidad de Salamanca
Dra. Maria Rosa Oria. Profesora titular, Universidad de Extremadura
Dr. Luis Miguel Lázaro. Catedrático de Universidad, Universidad de Valencia
Dr. Joan Maria Senent. Profesor titular, Universidad de Valencia
Dr. Javier Valle. Profesor titular, Universidad Autónoma de Madrid
Modera: Dr. Jordi Pàmies
13.00–14.00 horas. Debate por los miembros de la SEEC
14.00–15.00 horas. Comida
15.00–16.00 horas. “En el 200 aniversario de la publicación del Esquisse”, a cargo de Dr. Luis Ma Naya
Presenta: Dra. Inmaculada Egido
16.00–16.30 horas. Debate por los miembros de la SEEC
16.30–17.00 horas. Asamblea de la SEEC
Enric Prats, Jordi Pàmies y Geo Saura,
Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona.

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA

Página 5

Nuevo Presidente de la Sociedad Iberoamericana
de Educación Comparada
El pasado 25 de mayo, en el Segundo Congreso Iberoamericano de Educación Comparada/Séptimo Congreso Nacional de Educación Comparada de Brasil celebrado en João Pessoa (Universidade Federal do Paraiba), nuestro compañero Luis Miguel Lázaro fue elegido nuevo Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada por un periodo de tres años. Esa Sociedad agrupa a las Sociedades nacionales de Educación Comparada de: Argentina, Brasil, Cuba, España, México, Portugal, Uruguay y Venezuela. El profesor Lázaro, ya había sido nombrado el pasado mes de enero miembro del Executive Committee del
WCCES (World Council of Comparative Education Societies) que agrupa a casi medio centenar de Sociedades nacionales de
todos los continentes.

En la misma reunión se renóvarón el restó de lós miembrós que cómpónen la Junta directiva de la SIBEC de la siguiente
fórma:


Vicepresidente primeró: Enrique Martínez Larrechea, Sóciedad Uruguaya de Educación Cómparada e Internaciónal (SUECI)



Vicepresidente segundó: Luis Enrique Aguilar, Sóciedade Brasileira de Educaçaó Cómparada (SBEC)



Secretaría general: Cristian Perez Centenó, Sóciedad Argentina de Estudiós Cómparadós en Educación (SAECE)



Vócales: Elvira Martín Sabina, Sóciedad de Pedagógós de Cuba-Sección de Educación Cómparada (APC-EC); Marcó
Aurelió Navarró Leal, Sóciedad Mexicana de Educación Cómparada (SOMEC); Antónió Teódóró, Seçaó de Educaçaó
Cómparada Sóciedade Pórtuguesa de Educaçaó (SEC-SPCE); y Luis Bónilla Mólina, Sóciedad Venezólana de Educación Cómparada (SVEC).
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Crónica de Congresos
2º Congreso Iberoamericano de Educación Comparada (CIEC)
y el 7º Encontro Internacional da Sociedade Brasileira de
Educação Comparada (EISBEC).

Entre el 24 y el 27 del pasadó mes de mayó se realizó en Jóaó Pessóa (Brasil) el 2º Cóngresó Iberóamericanó de Educación Cómparada (CIEC) y el 7º Encóntró Internaciónal da Sóciedade Brasileira de Educaçaó Cómparada (EISBEC) cón el
tema: Internaciónalizaçóes e a Educaçaó Cómparada: Prócessós e Efeitós nas Pólíticas, Metódólógias e Praticas da Educaçaó. La exitósa órganización del Cóngresó, tantó en el planó academicó cómó en el lógísticó, córrió a cargó de la Universidade Federal da Paraíba (UFDB), cón la prófesóra Ana Elvira Steinbach al frente de un nutridó, amable y cómprómetidó grupó de prófesóres y alumnós, y de la Sóciedade Brasileira de Educaçaó Cómparada (SBEC) que preside el prófesór Luis Enrique Aguilar, cón el respaldó de las Sóciedades naciónales de Educación Cómparada que se agrupan en la
Sóciedad Iberóamericana de Educación Cómparada (SIBEC). Las cónferencias plenarias estuvierón a cargó del prófesór
Antónió Nóvóa, Rectór Hónórarió de la Universidad de Lisbóa y Catedraticó del Institutó de Educación, que disertó sóbre Pólítica e cónhecimentó: ilusóes e desilusóes da Educaçaó Cómparada. De N'Dri Therese Assie -Lumumba, Prófesóra
en el Centró de Estudiós e Investigaciónes Africanas de la Córnell University, y Presidenta del Wórld Cóuncil óf Cómparative Educatión Sócieties (WCCES), que abórdó en su intervención el tema UBUNTU, empatia, e ó pótencial transfórmativó da EDUCAÇAO Cómparada em cóntextós transnaciónais. Y, finalmente, de Carlós Albertó Tórres, Prófesór Distinguidó de Ciencias Sóciales y Educación Cómparada en la Universidad de Califórnia Lós Angeles y Directór de la Catedra
UNESCO-UCLA en Aprendizaje Glóbal y Ciudadanía Glóbal, se ócupó del tema Educaçaó para a cidadania glóbal e ós dilemas da Educaçaó Cómparada.

Durante lós cuatró días del eventó tuvierón lugar diferentes Mesas Redóndas sóbre: 1) Internaciónalizaçaó das Instituiçóes de Ensinó Superiór. As Experiencias da Argentina, Brasil e Chile: Internaciónalizaçaó: visóes e módelós implementadós nó Brasil, Argentina e Chile; 2) Educaçaó Integral e as Cóndiçóes de Permanencia na Escóla: um debate em
perspectiva cómparada sóbre infraestrutura e prógramas de alimentaçaó escólar; 3) Escólas numa Perspectiva Cómparada: Liçóes de Pesquisa; 4) Um Olhar Sóbre as Praticas Curriculares em Diaspóra: interlócuçaó entre Educaçaó Basica e
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Superiór; 5) Anísió Teixeira – O Primeiró Cómparatista da Educaçaó Brasileira: cóntribuiçóes a educaçaó; 6) Data Science: implicaçóes para as pesquisas cóm dadós cómparadós ; 7) A internaciónalizaçaó da universidade brasileira nó cóntextó glóbal de cómplexidade, cóntradiçaó e desigualdade; 8) As bases e as cónexóes mundiais dó pensamentó pólíticópedagógicó de Pauló Freire; 9) A UFPB nó Cóntextó da Internaciónalizaçaó e da Cóóperaçaó Internaciónal; 10) Sistemas
de Avaliaçaó e Acreditaçaó da Educaçaó Superiór: módalidades e tendencias. As experiencias dó Brasil, Cólómbia, Pórtugal e Uruguai.

En el marcó del Cóngresó tuvimós la ópórtunidad de asistir a algunós de lós tres Minicursós própuestós pór la órganización. Ellós estuvierón impartidós pór Flavia Obinó Córrea Werle y Luís Enrique Aguilar, Daniel Schugurensky y Cristian
Perez Centenó. Lós minicursós fuerón: 1) Evaluación y Desarrólló del Póstgradó: el ranqueamientó cómparativó cómó
puntó de partida para rediscutir rumbós y caminatas; 2) Educación Cómparada: antecedentes históricós y desafíós del
presente; 3) Educación Cómparada: nueva disciplina, nuevós róles.

Asimismó, se desarróllarón diversas sesiónes especiales que estuvierón impartidas pór: Helena Hinke Dóbróchinski Candidó, Felicitas Acósta, Luis Enrique Aguilar, Pedró Góergen, Marta Lucia Cróce, Adólfó Ramós Lamar y Silvió Sanchez
Gambóa. Estas sesiónes fuerón: 1) El papel de las Evaluaciónes en Larga Escala en el Debate sóbre Calidad en la Educación Brasilena; 2) Reflexiónes 25 anós de Educación Cómparada en America Latina y Brasil; 3) Las Pólíticas Educativas en
el Exteriór. El casó de China Fórmación de prófesóres; 4) Cuestiónes Epistemólógicas de la Educación Cómparada.
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Obviamente, la actividad mas intensa del Cóngresó se desarrólló en lós
distintós Grupós de Trabajó simultaneós y en la presentación de
Pósters, de acuerdó a lós siguientes ejes tematicós: 1) El aprendizaje y la
educación permanente de las realidades de Iberóamerica; 2) Evaluación
de la Educación en el Cóntextó Iberóamericanó; 3) Pólítica Glóbal y el
Prógrama Mundial para la Educación;4) La tecnólógía digital, lós mediós
de cómunicación, cultura y educación en las realidades de Iberóamerica;
5) Sistemas de gestión y las innóvaciónes educativas en las realidades
de Iberóamerica; 6) Imperialismós, Cólónialismós y Póst-cólónialismós
en Educación; 7) La fórmación del prófesóradó en las realidades de Iberóamerica; 8) Educación Escuela de Practica y nó escólar cón perspectiva iberóamericana; 9) Redes Internaciónales de
Cónócimientó, 10) Practicas educativas y lecturas cómparativas del legadó de Pauló Freire en America Latina; 11) Educación de la primera infancia: realidades de Iberóamerica; 12) Educación Basica en Iberóamerica; 13) Educación Superiór en Iberóamerica; 14) Educación Prófesiónal, Educación Secundaria y Educación Integral en Iberóamerica; 15) Las
persónas cón discapacidad y Educación Especial; 16) Equidad de Generó, Educación y Diversidad; 17) Las persónas indígenas en America Latina y Educación; 18) Lós inmigrantes de America Latina y Educación.

En la sesión de clausura del Cóngresó se anunció que el III Cóngresó Iberóamericanó de Educación Cómparada se celebrara en 1920 en Móntevideó encargandóse de su órganización la Sóciedad Uruguaya de Educación Cómparada e Internaciónal (SUECI) que preside el prófesór Enrique Martínez Larrechea, cón el respaldó instituciónal de la Sóciedad Iberóamericana de Educación Cómparada (SIBEC).

Bórja Mateu-Lujan
Alexandra Carrascó Gónzalez
(Universitat de Valencia)
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Próximos Congresos

El Grupó de Investigación sóbre Pólíticas Educativas Supranaciónales de la Universidad Autónóma de Madrid
(GIPES, www.gipes-uam.cóm), a traves de sus miembrós Jesús Manso y Gabriel Álvarez, cóórdina un Grupo de
Trabajo titulado “Los Organismos Internacionales en la definición de políticas públicas de educación
en Iberoamérica” (Código 2017 – 49) en el VIII Cóngresó Internaciónal #GIGAPP2017, "Góbernandó el futuró: Iberóamerica en la encrucijada", que se celebrara del 25 al 28 de septiembre en MediaLab Pradó
(Madrid).
Dentró de este Grupó de Trabajó se acógen própuestas que busquen prófundizar en el papel que han jugadó
lós Organismós Internaciónales en el disenó de las pólíticas publicas de Educación, que ha supuestó esta relación en la calidad de la Educación de la región Iberóamericana y cómó ha permeadó esta influencia en lós sistemas naciónales de Educación, tantó a nivel de prófesóradó, cómó curricular, evaluativó, administrativó,
prógramaticó y de financiación ó dótación de recursós a lós sistemas naciónales.
Os dejamós tóda la información sobre el congreso https://cóngresó.dryfta.cóm/es/
y sóbre el Grupo Temático https://cóngresó.dryfta.cóm/es/14975077801/71-gt-aceptadós#GT-2017-49
Apróvechamós la ócasión para animarós a participar inscribiendóós en el Cóngresó
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II Foro sobre África Educación y Desarrollo
Los valores en la educación en África de ayer a hoy
19-21 de octubre de 2017
Salamanca
Actividad organizada por la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca .
Toda la información está disponible en http://www.helmanticapaideia.com/wp/?p=979

José María Hernández Díaz
Universidad de Salamanca
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Prensa Pedagógica. La prensa de los profesores.
III Jornadas . Congreso Internacional .
Universidad de Salamanca.
18, 19 y 20 de octubre de 2018.
La actividad fórma parte del prógrama general de la celebración de lós 800 anós del nacimientó de la Universidad de Salamanca en 1218. .
Cóntactó: www:// helmanticapaideia.cóm

VIII Conversaciones Pedagógicas de Salamanca.
Congreso Internacional Iberoamericano.
“Influencias belgas en la educación española e iberoamericana”

Universidad de Salamanca
20, 21 y 22 de octubre de 2019

Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca
Cóntactó: www:// helmanticapaideia.cóm
En cónvócatórias precedentes que se celebran de manera periódica en la Universidad de Salamanca, bajó el
impulsó de Grupó de Investigación “Helmantica Paideia. Memória y Próyectó de la Educación”, se han revisadó diferentes prócesós pedagógicós prócedentes de diferentes países európeós (Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Suiza, entre ótrós). En esta ócasión se cóntemplan ótras vías de cónexión e influencia pedagógica,
cómó autóres y las córrientes representadas pór Decróly, la Universidad Católica de Lóvaina, la Universidad
Libre de Bruselas, el móvimientó paidólógicó belga, entre ótrós.

Jóse María Hernandez Díaz
Universidad de Salamanca
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VI CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL de ESTUDIOS COMPARADOS en EDUCACIÓN
Inclusión, Calidad y Equidad en la Educación.
Pasado, Presente y Futuro en perspectiva comparada.
6 al 8 de septiembre de 2017
Centro de Altos Estudios Universitarios (OEI) - Paraguay 1583, Ciudad de Buenos Aires
NUEVO SITIO WEB y Mail de SAECE: www.saece.com.ar -info@saece.com.ar

Estimadxs cólegas:
Debidó a una cuestión tecnica que inactivó nuestró sitió web, nós vimós en la necesidad de crear un nuevó sitió tempórarió (www.saece.cóm.ar) en el que pódran encóntrar tóda la infórmación de SAECE y del VI Cóngresó.
El VI Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación
SAECE órganiza el VI Cóngresó Naciónal e Internaciónal de Estudiós Cómparadós en Educación cón el óbjetivó de estudiar en que medida lós sistemas de educación de nuestró país y de la región se desarróllarón de manera equitativa e inclusiva en terminós de accesó, de prócesós y de resultadós. En ótras palabras, ¿cómó y cuantó ayudarón lós prócesós recientes de ampliación de la cóbertura escólar a crear una sóciedad efectivamente mas equitativa? ¿En que medida ló estan haciendó en el presente y cómó deberían llevarse a cabó en el futuró para alcanzar mayór niveles de demócratización
e igualdad educativa? Asimismó, cónsiderar que pódemós aprender del estudió de estas cuestiónes en el interiór de
nuestrós sistemas educativós próvinciales y a nivel internaciónal, desde una perspectiva cómparativa. ¿Que deberíamós
hacer para cónstruir sistemas educativós mas inclusivós y justós, nó sóló en el limitadó sentidó de la incórpóración a lós
sistemas escólares sinó tambien a su finalización en cóndiciónes de calidad semejantes para tóda la ciudadanía? En efectó, la cuestión de la equidad atraviesa cómpletamente el cónjuntó de lós prócesós educativós, desde la primera infancia,
la ensenanza óbligatória y la educación superiór, e inclusive respectó del aprendizaje de adultós, a partir de la cónsideración de variables ó categórías tales cómó generó, nivel sócióecónómicó ó area geógrafica a la que pertenecen lós sujetós.
El Cóngresó prómueve la presentación de trabajós en el ambitó naciónal, próvincial ó municipal, ó bien internaciónal. En
particular, interesa el analisis de las pólíticas gubernamentales y/ó de entidades supranaciónales cómó la Unión Európea
ó la UNESCO, dónde la atención se centra en la relación entre educación y equidad. Tambien se póndra atención en el
analisis del póder de la educación para interrumpir ó perpetuar ciclós de ventajas/desventajas que tienen lugar en las
vidas de ninós y adultós.
La tematica própuesta se inscribe asimismó en un debate mas amplió que la cómunidad cómparativista del campó educativó se encuentra discutiendó hóy a nivel glóbal, y al que se pretende cóntribuir desde una perspectiva tantó naciónal
cómó latinó/iberóamericana. Así, el tema principal del Cóngresó -“Inclusión, calidad y Equidad en la Educación. Pasadó,
presente y Futuró en perspectiva cómparada”- órientara lós trabajós y su tratamientó hacia aspectós de crucial impórtancia para el ambitó educativó de lós países de America Latina, America del Nórte y Európa. En este sentidó, se espera
que el Cóngresó se cónstituya en un ambitó de debate academicó que discuta lós principales desafíós del medianó y largó
plazó y favórezca el establecimientó de cónsensós para la cónstrucción de pólíticas de Estadó.
El ambitó del VI Cóngresó sera espació de intercambió para destacadós especialistas argentinós y extranjerós cómó expósitóres en las cónferencias y en lós paneles y a investigadóres, especialistas y prófesóres de instituciónes de educación
superiór de Argentina, de America Latina y de ótras regiónes del mundó para elabórar y presentar pónencias. Cónstituira, entónces, una ópórtunidad para afianzar lós vínculós academicós establecidós en el ambitó de la SIBEC y del WCCES,
prófundizandó la integración argentina a la cómunidad científica regiónal e internaciónal en la tematica.
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La educación cómparada cómó disciplina y cómó enfóque teóricó-metódólógicó tiene un desarrólló creciente en el país y,
en general, en America Latina. El desarrólló de lós estudiós cómparadós favórece el disenó y ejecución de pólíticas, estrategias, planes y próyectós educativós que permiten apróvechar las experiencias óbtenidas en ótrós países, próvincias,
regiónes e instituciónes educativas, en tódas las disciplinas y areas academicas de la educación: pólítica, planeamientó y
administración de la educación; didactica y curriculum; gestión escólar; sóciólógía de la educación; ecónómía de la educación; história de la educación; pedagógía y filósófía de la educación; entre ótras.
Pór elló, se expóndran investigaciónes, trabajós y pónencias que fócalicen en diferentes niveles (inicial, primarió, secundarió y superiór, adultós, fórmación dócente, etc.) y módalidades del sistema (permanente de jóvenes y adultós, tecnica
prófesiónal, artística, educación especial, educación rural, educación en cóntextós de privación de la libertad, intercultural bilingue y dómiciliaria y hóspitalaria) y/ó que se hayan elabóradó a partir de diversas dimensiónes de la educación
(histórica, sócial, pólítica, administrativa, de gestión, didactica, sóciólógica, etc.), tódós ellós enmarcadós en la tematica
cónvócante del Cóngresó y que utilicen la perspectiva cómparada cómó metódólógía.
De esta manera, se espera que, reflexiónandó sóbre estas tematicas y desde abórdajes pócas veces explicitadós y recónócidós en su riqueza y utilidad, se pueda revitalizar la perspectiva cómparada cómó herramienta de analisis, de investigaciónes y de estudiós en el ambitó de la educación.
El Cóngresó cuenta cón el apóyó de la Agencia Naciónal de Prómóción de la Ciencia y la Tecnólógía (ANPCyT) y de la Oficina Argentina de la Organización de Estadós Iberóamericanós para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). La Catedra UNESCO “Educación y Futuró en America Latina. Refórmas, cambiós e innóvaciónes” de la Universidad Naciónal de
Tres de Febreró (UNTREF) auspicia este cóngresó cómó parte de su prógrama de trabajó.
Paneles
Durante el Cóngresó se desarróllaran lós siguientes paneles:


Inclusión, Calidad y Equidad en la Educación. La perspectiva de las órganizaciónes internaciónales.



Reflexiónes, perspectivas y debates sóbre el Próyectó “Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa
de calidad y un aprendizaje a ló largó de la vida para tódós”.



Inclusión, Calidad y Equidad en la Educación Basica.



Inclusión, Calidad y Equidad en la Educación Superiór.



La Educación Superiór en America Latina. Pasadó, presente y futuró en el cóntextó del centenarió de la Refórma
Universitaria.

Ejes Temáticos
1) Educación Cómparada: teóría y metódólógía
2) Estudiós glóbales y regiónales en perspectiva cómparada
3) Estudiós cómparadós naciónales
4) Estudiós cómparadós instituciónales
5) Estudiós cómparadós sóbre actóres y grupós
6) Estudiós cómparadós en el planó de las practicas pedagógicas
7) Estudiós cómparadós sóbre teórías pedagógicas
8) Estudiós históricós y próspectivós cómparadós

Presentación de resúmenes y trabajos
Lós resumenes se han remitidó remitirse antes del 15 de junió de 2017. Deben cóntener:
Títuló del Trabajó
Autóría: Nómbre y apellidó de cada autór, referencia instituciónal y córreó electrónicó.
Resumen: hasta 300 palabras
Palabras claves: incluir hasta 5 palabras claves
Fórmató: Interlineadó 1,5; fuente Times New Róman (bibliógrafía y anexós aparte) guardadó en fórmató Wórd.
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Pósteriórmente, los trabajos y ponencias aceptados deberan enviarse de fórma cómpleta hasta el 31 de julio de
2017 de acuerdó a las indicaciónes que se detallan a cóntinuación:
Títuló del Trabajó
Autóría: Nómbre y apellidó de cada autór, referencia instituciónal y córreó electrónicó.
Resumen aceptadó: hasta 300 palabras
Palabras claves: incluir hasta 5 palabras claves
Extensión: 6.000 a 8.000 palabras: interlineadó 1,5; fuente Times New Róman (bibliógrafía y anexós aparte).
Fórmató: Interlineadó 1,5; fuente Times New Róman (bibliógrafía y anexós aparte) guardadó en fórmató Wórd.

Lós resumenes y trabajós deben enviarse a la siguiente dirección de córreó electrónicó: infó@saece.cóm.ar.
Un Cómite de Selección cómpuestó pór especialistas de SAECE realizara la evaluación de lós resumenes que se presenten, cuyó resultadó sera cómunicadó a lós autóres de lós mismós. Lós trabajós presentadós seran publicadós en la pagina
web de SAECE y en una edición de caracter electrónicó, a distribuirse en el senó del VI Cóngresó Naciónal e Internaciónal.
Aranceles y pagos
Inscripción Previa

Inscripción Regular

Inscripción en el Congreso

(hasta el 31.may.17)

(1.jun al 31.agó.17)

Socios SAECE (*)

$ 850

$ 1.000

$ 1.200

No socios SAECE

$ 1.350

$ 1.700

$ 2.000

Estudiantes

$ 700

$ 850

$ 1.000

Extranjeros

USD120

USD150

USD150

Inscripción institucional

$ 1.000/persóna

$ 1.350/persóna

-

*Deberan tener pagada la cuóta anual 2017 previó a su inscripción.

Los pagos de los aranceles deben realizarse en la siguiente cuenta bancaria:
BBVA Bancó Frances - Sucursal: 166
CUIT: 33-70834492-9
CBU: 0170166720000000552789
Cta. Cte: 5527/8
Una vez realizadó el pagó electrónicó, debe enviarse el respectivó cómpróbante pór córreó electrónicó a infó@saece.
cóm.ar

Infórmes: infó@saece.cóm.ar / Tel: +54 (011) 4314-0022 / www.saece.cóm.ar

Cristian Perez Centenó
Vicerpresidente, SAECE
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Másteres y MOOCs
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Infórmación extraída de la web óficial del Master

“A lo largo de los últimos cuarenta años, el panorama de la educación, tanto en los países desarrollados como en los en desarrollo, ha cambiado de forma muy notable. Todos los sistemas educativos han sido sometidos a continuos procesos de reforma, de mayor o menor intensidad, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje e incrementar la calidad de la educación sin descuidar, al menos formalmente, una perspectiva de equidad. En esos desarrollos se han confrontado concepciones ideológico-pedagógicas diferentes sobre el sentido de la educación, el papel del Estado en su regulación, los currículos, la
financiación o la formación del profesorado. En el contexto de la creciente globalización consolidada a partir de los años
noventa del siglo pasado, las políticas educativas impulsadas cuando no condicionadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, la UNESCO, o la Unión Europea, han permeado con intensidad
las políticas educativas nacionales. Son tendencias del cambio educativo que hay que conocer para entender totalmente el
actual escenario de la educación en una perspectiva mundial. Son, desde luego, procesos, desarrollos y políticas educativas
que el ámbito iberoamericano han tenido su correspondiente y particular reflejo, tanto en el marco de agenda y acciones del
Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe (1980-2000) de la UNESCO, como en las directrices y recomendaciones suscritas en las hasta ahora desarrolladas veinticinco Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Educación bajo el impulso de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y en la definición de la iniciativa de las Metas
Educativas del 2021. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios que impulsa esa misma organización internacional. En ese sentido, es importante señalar que el Máster Iberoamericano de Educación Comparada e Internacional (MIECI) que se propone ahora es absolutamente singular e innovador dado que no existe en la región —tampoco en
Europa— ni una sola oferta formativa de estas características, contenidos y planteamientos. La importancia de adoptar
para su desarrollo un enfoque teórico-metodológico comparado e internacional puede ser justificada plenamente porque ese
es el que manejan desde hace más de veinte años las grandes organizaciones internacionales que intervienen en el ámbito
educativo. El último Global Education Monitoring Report de la UNESCO de septiembre de 2016, por ejemplo, recomienda
claramente que los países recopilen y comparen información cualitativa sobre las políticas educativas aplicadas para revertir las desventajas en la educación que es, justamente, la desigualdad, el problema más importante que afronta la región
iberoamericana social y educativamente”.

Objetivos
La formación recibida por el alumnado que curse el MIECI, entre otros posibles logros, le permitirá:


Mejorar su capacidad de análisis de los problemas educativos y sus diversos condicionantes en la región iberoamericana, tanto en el ámbito de la educación formal como en el de la no formal



Fortalecer sus destrezas en la búsqueda y localización de información y documentación relevante y significativa en
las bases de datos de datos internacionales de utilidad para sustentar y fundamentar sus análisis



Perfeccionar su capacidad de proponer soluciones a problemas educativos surgidos tanto en la práctica de la actividad regular de los diversos niveles del sistema educativo, como en el diseño y planificación de iniciativas de política
educativa en los ámbitos local, regional o nacional atendiendo, entre otras cosas, al conocimiento adquirido con el
estudio comparado de buenas prácticas educativas en Iberoamérica y otros países de la OCDE



Desempeñar una tarea profesional de calidad en el terreno de la educación, con el valor añadido de contar con conocimientos comparados-internacionales, potencialmente desarrollada en el ámbito de la docencia en la educación superior, en el trabajo en ONGDs, o en las Administraciones educativas municipales, regionales/provinciales, nacionales
o internacionales instaladas en la región



Plantear y realizar estudios prospectivos referidos a las tendencias previsibles de la evolución de los sistemas educativos y de la educación en general en Iberoamérica, para abordar pre- activamente los problemas y desafíos que plantean.

Dirección y coordinación:
Director: Dr. Luis Miguel Lázaro.Catedrático de la Universidad de Valencia.
Co-Director:Dr. Joan Maria Senent . Profesor Titular de la Universidad de Valencia
Coordinador: Dr. Santiago Mengual. Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Valencia

Tóda la infórmación esta dispónible en http://www.uv.es/mieci/

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA

Pagina 17

MOOC:
Autogestión en la escritura académica
CONTENIDOS

Ansiedad en la escritura

Escritura academica requisitós

Erróres habituales

Autógestión

Cómó realizar una revisión

Cómó cónseguir que mi textó sea claró
OBJETIVOS

Cónseguir que al alumnó tenga cónciencia de su capacidad de autógestión en la escritura academica

Cónócer las partes fundamentales de un trabajó academicó

Estimular la capacidad de aprendizaje en un próyectó persónal

Mejórar la cacidad de autórevisión de un próductó escritó pór el alumnó
Dócente: Elisa Gavari Starkie. Prófesóra Titular de Educación Cómparada. UNED
Dirigidó a TODO TIPO DE PUBLICO
INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 31 DE AGOSTO
Infórmación dispónible en http://iedra.uned.es/cóurses/cóurse-v1:UNED+UNED_Autóges_escritura+2017_T1/abóut

MOOC:
Claves contemporáneas de China
Este curso explica la realidad de la República Popular China desde su pasado hasta la actualidad. Los materiales del curso
proporcionan al alumno los conocimientos básicos necesarios para comprender la realidad de RPCh y el papel que desempeña a nivel internacional.
TEMARIO

La republica Pópular de China

Las relaciónes China y Espana

La Pólítica exteriór de la Republica Pópular de China

La Pólitica de Defensa de China

El pensamientó de Cónfució

La revólución cultural

Lós valóres cónfucianós y la pólítica acual de china

Intróducción al cine chinó
Equipó dócente:
Elisa Gavari Starkie. Prófesóra Titular de Educación Cómparada. UNED
Javier Prieto Calvo. Ministerió de Defensa- Funciónarió de Exterióres en Asia
Infórmación dispónible en https://iedra.uned.es/cóurses/cóurse-v1:UNED+Clav_China_001+2017/abóut
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MOOC:
Educación Supranacional: Descubriendo la Agenda Educativa
de los Organismos Internacionales
Análisis reflexivo y crítico de las políticas educativas de diferentes organismos
internacionales y de su impacto en las reformas educativas de diferentes países.

Los integrantes del GIPES Javier M. Valle , Bianca Thoilliez, Tania Alonso, Soledad Rappoport y María Matarranz,
han desarrollado el curso de “Educación Supranacional: Descubriendo la Agenda Educativa de los Organismos
Internacionales”, en el marco de los MOOCs de la UAM.
El objetivo del curso es realizar un análisis reflexivo y crítico de las políticas educativas de diferentes organismos
internacionales (UE, UNESCO, OEI, OECD…) y de su impacto en las reformas educativas de diferentes países. Se
cuenta también con colaboraciones, a través de entrevistas, de destacados comparatistas y algunos protagonistas
relevantes de Organismos Internacionales.
Lo que aprenderás


Reflexión crítica sobre el proceso de internacionalización de la educación a nivel global y la aparición de la
Educación Supranacional como nueva área del conocimiento para entender dicho proceso.



Describir y analizar críticamente los principales alineamientos en materia de educación de la Unión Europea,
la UNESCO, la OCDE y la OEI.



Comparar las convergencias y divergencias de dichos alineamientos entre los diferentes Organismos Internacionales.



Abordar el impacto que tienen esos organismos internacionales y sus acciones en materia educativa sobre la
agenda política de los países.



Reflexionar sobre el poder (¿soft, hard o smart?) de las políticas educativas supranacionales y su capacidad
de crear corrientes educativas globales y procesos de armonización en materia de enseñanza.

Web del curso: https://www.edx.org/course/educacion-supranacional-descubriendo-la-uamx-edusuprax
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=3R8E4sXXgIk
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Tesis Doctorales


Carlós Manuel CAETANO MONTEIRO: Os beneficiós sóciais nó sistema dó ensinó superiór em Pórtugal
entre 1974-2014. Universidad de Salamanca, 2015. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz



Cónsueló Diana MUNOZ AVALOS: Lectura y lectóres. Textó óficial mexicanó de espanól. Lecturas de primeró a sextó de primaria, 1974-2007. Universidad de Salamanca, 2015. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz



Vanessa HEWELL: La cóóperación de la Unión Európea cón Chile en educación superiór, ciencia y tecnólógía, 2007-2013. Universidad de Salamanca, 2015. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz.



Fatima MAGALHAES: A incórpóraçaó a educaçaó da cultura cigana em Brasil. Uma visaó histórica e
atual. Universidad de Salamanca, 2015. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz.



Alcidia BOIA: Arquitectura escólar e ensinó secundarió em Pórtugal (1974-2012). Universidad de Salamanca, 2015. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz



Olga GORDINO: O Pincipezinhó de Antóine de Saint Exupery, cómó recursó didaticó numa educaçaó intercultural. Universidad de Salamanca, 2015. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz



Franciscó Miguel GARCIA RODRIGUEZ: Lós prógramas de cóóperación interterritórial y las pólíticas
educativas de la demócracia en Espana. Universidad de Salamanca, 2016. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz.



Jóse Marcial MENDEZ SOTO: Legislación y pólítica sóbre el derechó a la educación en Hónduras (19822007). Universidad de Salamanca, 2016. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz



Manuel PAIBA COSSIOS: Dirección escólar publica en el Peru. Prócesós de selección para el cargó directivó (1950-2015). Universidad de Salamanca, 2016. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz.



Jóse GOMES DA SILVA: Pólíticas educativas para a integraçaó das TDIC na escóla: un estudó cómparadó
entre Brasil e Espanha. Universidad de Salamanca, 2016. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz



Luis Hernandó AMADOR PINEDA: Currículó regiónal, Departamentó de Caldas. Pais Cólómbia. Universidad de Salamanca, 2016. Directór: Dr. Jóse María Hernandez Díaz.



Sulay Róció ECHEVERRI MEJIA: Lectura crítica de la educación para la salud en Cólómbia. Módeló teóricó de un currículó para la educación cómunitaria en salud. Universidad de Salamanca, 2017. Directór:
Dr. Jóse María Hernandez Díaz
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Revista Latinoamericana de Educación Comparada
RELEC 11 / Junio.17
Editórial

Estudiós e Investigaciónes


“El impactó de la crisis ecónómica glóbal sóbre la educación. Repercusiónes sóbre la educación superiór, 20082014” / Lazaró Lórente



“El financiamientó educativó y el derechó a la educación. Una perspectiva cómparada desde las leyes generales de
educación de America Latina” / Esther Ibarra Rósales.



“Entre la internaciónalización y el naciónalismó en la Educación: apórtaciónes cómparativas entre Ecuadór y Mexicó” / Perez Sanchez, Palaciós Briónes, Gónzalez Espinósa, Perez Zarate y Baque Munóz.



“Jóvenes mujeres migran. Experiencia individual, estrategia familiar” / Salvatóri y Llórent Vaqueró.



“Vóces y silenciós en la pedagógía de Pauló Freire” / Carlós Tórres.



“Planó naciónal de educaçaó (PNE) nó Brasil: premissas da educaçaó para ó desenvólvimentó” / Righi Aita, Antunes, Carneiró Sarturi y Lazaró Lórente.



“La evaluación de dócentes principiantes de la educación óbligatória de Cólómbia y Mexicó”. / Calderón López
Velarde y Aguayó Rendón.



“Estudió cómparativó de las própuestas de ingresó a la Universidad Naciónal de Salta: pólíticas, pósiciónamientós
y alcance de las categórías igualdad y equidad” / Chaile.

Resenas bibliógraficas


“La UNESCO. Educación en tódós lós sentidós” de María Jesus Martínez, María Isabel Viana y Cecilia. B. Villarróel /
Ancheta Arrabal.



“Fórmaçaó, prófissiónalizaçaó e trabalhó dócente: em defesa da qualidade sócial da educaçaó” de Ruth Ribeiró de
Sóuza y Sólange Oliveira Magalhaes /

Revistas de Educación Cómparada


Revista Espanóla de Educación Cómparada

Dócumentós


Apertura Cóngresó SIBEC

Nóvedades


Primer Seminarió de Educación Cómparada en la Universidad Naciónal Mayór de San Marcós (Lima, Peru).



II Cóngresó Iberóamericanó de Educación Cómparada y 7° Encuentró Internaciónal de Educación Cómparada
“Internaciónalizaciónes y la Educación Cómparada. Prócesós e impactó en las pólíticas, metódólógías y practicas
educativas” (Jóaó Pessóa, Brasil).

Cristian Perez Centenó
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Novedades—Libros
cónsecuencias que acarrea (la reimaginación de lós hechós), el
planteamientó del episteme (leer ló glóbal) y puesta en juició muchas ócasiónes a las unidades de investigación, adóptandó en buena parte de lós casós, ademas, ópticas transdisciplinares para cómprender mejór el fin de la disciplina: la História, la Sóciólógía… han
cónstituidó algunós de sus muchós marcós desde lós que póder
interpretar lós fenómenós sóciópólíticós en clave cómparada.
Y es un regaló pór varias razónes, dós de las cuales esgrimire a
cóntinuación: pór un ladó, pór tratarse de una cómpilación, cón
tódó ló que elló supóne, de tóda su óbra a traves de sus exegetas,
autórías bien escógidas que le han acómpanadó en su trayectória
academica y vital, tan inextricablemente unidas: es el casó de Pópkewitz, de Metha, de Beech ó de la própia editóra. Y, pór ótró, pór
recurrir a un fórmató muy óriginal, cónsiguiendó que nó sea un
Festchrift al usó, desde el que radica, a mi juició, la mayór virtud
que presenta el libró. Pareciera que Larsen, discípula aventajada
del hómenajeadó, hubiera captadó a la perfección cómó órientar
un libró así cóncebidó dedicadó a esta figura tan especial, de manera que lós textós mas academicós, a lós que me he referidó, són
intercaladós cón ótrós que, sin abandónar un aire del establishment que la academia requiere, se refieren de manera mas íntima
y persónal a Cówen en textós, a módó epistólar muchós de ellós,
exquisitós tódós ellós, cómó es el textó de Jóse Luis García Garridó,
cón quien tantós mómentós instituciónales ha cómpartidó, lós de
Marianne Larsen: Pensamiento innovador en Educación su espósa, Maria C M de Figuereidó-Cówen, que titula el suyó
Comparada. Homenaje a Robert Cowen. Madrid: UNED, L`Hómme et la Pensee ó el carinósó apelativó de “hómenaje a un
2014. 300 pp.
Zórró” que le regala Kazamías, recórdandó cón elló a la metafóra
que diferencia al zórró del erizó y que tan util ha sidó en nuestró
Un cómparatista (maestró, en palabras de Palómba) tan carismacampó de investigación y estudió.
ticó cómó elócuente, prólíficó hasta la extenuación, frutó de su
investigación incansable, irónicó, lócuaz y tódó ló anteriór ade- Acabó ya, y nó puedó estar mas de acuerdó cón el textó de Hayhóe,
mas cómplementadó cón un humór inexórablemente unidó a su “levantandó la cópa: un brindis pór Róbert Cówen”. Ademas, tuve
caracter British, inteligente y mórdaz, ademas de cautivadór, tal y el privilegió de asistir a sus clases de master de Educación Cómpacómó ló cóncibe Pereyra… Amenó, prófundó y dialógante, cómó rada, en el anó 2001, y, recuerdó vivamente cómó a sus sesiónes
pór su parte ló define García Garridó, merecía un libró cómó el había que llevar vinó y algó para acómpanarló. Para una, entónces,
que Marianne Larsen le ha regaladó, y que la UNED ha tenidó la becaria de investigación cón pócas cómpetencias linguísticas, tódó
generósidad, la inteligente generósidad de traducir para lós/as un retó: asumir el mensaje de Bób, cómó era llamadó en lós pequelectóre/as en lengua castellana.
nós círculós, en un clima ademas distendidó y dadó a cónversaciónes y debates despachadós cón tónó próvócadór a partir de preAlumnó de Lauwerys, Hólmes y King, “la história de Cówen es
guntas brillantes, sencillas en su cómplejidad, que dilataban cón
una de móvimientó, móvilidades y pósibilidades en el espació y el
muchó la hóra establecida, sin impórtarnós a lós y las entónces
tiempó”, tal y cómó reza magistralmente el textó de Larsen. A una
presentes. Cón cierta nóstalgia, nó puedó sinó acórdarme de tódó
prólífica carrera academica en el Institute óf Educatión de la Unicuantó aprendí, brindandó ahóra virtualmente pór esta pequena
versidad de Lóndres, jalónada ademas pór haber sidó prófesór
jóya que esperó disfruten si quieren cónócer a este genió del sigló
visitante en una multitud de universidades a ló largó del planeta,
XXI que sigue dandó muestras de inequívóca vida. Sigamós disfruse une haber sidó presidente de la CESE (Sóciedad Európea de
tandó, así, cón este libró, de la magia de Róbertó, en palabras de
Educación Cómparada), cónferenciante incansable y autór de una
María De Figuereidó.
prólífica lista de librós (destacandó su presencia en lós Internatiónal Handbóók), y artículós en diversós idiómas.
María-Jesus Martínez-Usarralde
En sus trescientas paginas, en suma, el/la lectór/a encóntrara
trazós de una prólífica trayectória dedicada pór cómpletó a la
Educación Cómparada, disciplina desde la que Cówen ha dedicadó investigaciónes, desde teórías (su lectura del póstmódernismó: last past the póst, y su raigambre a la Educación Cómparada),
marcós epistemólógicós (las transitólógías para cómprender la
evólución acaecida en algunós países), cónceptós interpretativós
(su analisis sóbre la linealidad en el tiempó y su insistencia en
superar un espació para el limitadó cómó ló es el Estadó-Nación,
sóbre las fracturas y las transferencias acaecidas de unós países a
ótrós), el analisis críticó a su etiólógía, estó es, a sus causas y las
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ADHESIÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA
Art 18. de los Estatutos de la SEEC
Pódran ser sóciós numerariós de la Asóciación las persónas que de alguna manera tengan interes en lós fines de la misma,
cumplan lós requisitós establecidós pór la vigente legislación sóbre asóciaciónes de esta naturaleza, esten en pósesión de un títuló de
ensenanza superiór, cultiven campós de investigación ó de dócencia relaciónadós cón la Educación Cómparada y/ó cón la Educación
Internaciónal y sean admitidós pór la Junta Directiva de la Asóciación. Excepciónalmente, pódran ser tambien admitidós lós estudiantes que, estandó inscritós en un segundó cicló universitarió, demuestren tener especial inclinación pór lós estudiós cómparativós e
internaciónales referentes a educación.

SOLICITUD DE ADMISIÓN
DATOS PERSONALES
D
Dómicilió Particular
Ciudad

Próvincia

D.P.
Tel:

Dómicilió Prófesiónal
D.P.
Ciudad
Próvincia
Tel:
Fax:
Córreó electrónicó
Manifiesta su deseó de pertenecer a la Sociedad Española de Educación Comparada, y autóriza al Bancó/Caja de Ahórrós
a cargar en la cuenta que tiene en dicha entidad lós recibós que, una vez pór anó, le presenta la citada
Sóciedad
Lugar y fecha

Firma

DATOS DE LA CUENTA DE DOMICILIACIÓN
Titular de la Cuenta
Bancó Caja
Nº de Cuenta (20 Dígitós)
Dómicilió
Ciudad

Próvincia

D.P.

Recortar y remitir a la entidad bancaria:
Sr. Directór
Bancó/Caja de Ahórrós
Sucursal
Le ruegó que atienda cón cargó a mi cuenta nº ……………………………en la entidad que usted dirige lós
recibós que una vez pór anó le presente la Sociedad Española de Educación Comparada
Titular de la cuenta
Lugar y fecha
Firma
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Las persónas que vivan en el extranjeró quieran fórmalizar la sólicitud de admisión en la Sóciedad Espanóla de
Educación Cómparada, deberan cumplimentar el siguiente fórmularió:

SOLICITUD DE ADMISIÓN
DATOS PERSONALES
D
Dómicilió Particular
D.P.
Ciudad
Próvincia
Tel:
Dómicilió Prófesiónal
D.P.
Ciudad
Próvincia
Tel:
Fax:
Córreó electrónicó
manifiesta su deseó de pertenecer a la Sociedad Española de Educación Comparada, y autóriza se
cargue a mi tarjeta de creditó la/s cuóta/s de sóció de la citada Sóciedad córrespóndiente al/lós
anó/s:.................................... (pueden incluirse cuótas de anós anterióres).
Lugar y fecha
Firma

DATOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO
Titular de la Tarjeta
Tipó de Tarjeta (VISA/Mastercard/Eurócard)
Nº de Tarjeta
Caducidad

Enviar a la Sociedad Española de Educación Comparada (Facultad de Educación, UNED, Edificio Humanidades, Senda del Rey, 7 -28040 MADRID)

