
 
 

Estimados compañ eros de la SEEC: 

 

Cerca ya del fiñal de curso y eñ pleña 
temporada de exa meñes, correccioñes y otras mil 
tareas que coñlleva el trabajo doceñte eñ estas e pocas, 
os hacemos llegar el Boletí ñ de ñuestra Sociedad, que 
tañ geñerosameñte preparañ las profesoras Macareña 
Estebañ y Teresa Terro ñ.  

A lo largo de estos meses del añ o 2015 se hañ 
producido alguñas ñovedades relativas a la SEEC que 
me gustarí a compartir coñ vosotros, au ñ sabieñdo que 
ya habe is sido iñformados de alguñas de ellas. 

Eñ primer lugar, la Revista Española de 
Educación Comparada (REEC) ha pasado a gestionarse 
mediañte el sistema Open Journal Systems (OJS), que 
facilita la eficacia eñ el proceso editorial y coñlleva uña 
mayor rapidez eñ la difusio ñ de los coñteñidos de la 
revista. Como ya sabe is, la gestio ñ de la REEC a trave s 
de OJS exige que tañto los posibles autores como los 
evaluadores de la REEC se registreñ eñ la plataforma, 
por lo que me gustarí a añimaros a daros de alta a 
todos los socios que ño lo haya is hecho todaví a. El 
cambio eñ el sistema de gestio ñ fue acordado por la 
Juñta Directiva de la Sociedad eñ el mes de febrero y 
ha supuesto uña bueña carga de trabajo para los 
Directores de la Revista, Mª Jose  Garcí a y Javier M. 
Valle, así  como para la Secretaria de Coñteñidos, 
Biañca Thoilliez. Au ñ así , peñsamos que el esfuerzo 
merece la peña, ya que se trata de uña medida eseñcial 
para iñcremeñtar la visibilidad y los í ñdices de 
impacto de ñuestra revista, aspectos ambos 
impresciñdibles para alcañzar la iñclusio ñ de la misma 
eñ las bases de datos de mayor prestigio y 
recoñocimieñto, que es la meta fiñal a la que 
aspiramos y que, siñ falsa modestia, creemos merecer 
a teñor de los coñteñidos que se publicañ eñ la REEC.  
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Adema s de lo añterior, coñtamos ya coñ uña ñueva pa giña Web de la 
SEEC, que eñ este muñdo tecñolo gico eñ el que vivimos ño es solo uñ 
iñstrumeñto de comuñicacio ñ de primera importañcia, siño que de alguña 
mañera es tambie ñ el “escaparate” del trabajo que realizamos eñ la Sociedad. 
El objetivo que ños plañteamos al actualizar la pa giña añterior, diseñ ada y 
mañteñida a lo largo de muchos añ os por ñuestro compañ ero Luis Mª Naya, 
fue iñcorporar uñ estilo y uñ diseñ o reñovado, ma s acorde coñ los tiempos, 
mañteñieñdo a la vez la amplitud y variedad de coñteñidos que ya teñí a la 
pa giña previa. Esperamos haberlo logrado y coñfiamos eñ que os resulte de 
utilidad a todos los socios y, eñ geñeral, a todas las persoñas iñteresadas eñ 
la Educacio ñ Comparada e Iñterñacioñal. 

Por otra parte, y eñ lí ñea coñ el compromiso que adquirimos eñ 
ñoviembre de dar mayor visibilidad a la SEEC eñ la Red, tambie ñ teñemos ya 
pra cticameñte fiñalizada la pa giña de Facebook de la Sociedad. El profesor 
Viceñte Jesu s Lloreñt se ocupara  de esta tarea, así  como del mañteñimieñto 
de la ñueva Web, por lo que quiero aprovechar estas lí ñeas para agradecerle 
expresameñte su doble colaboracio ñ coñ la Sociedad. 

Eñ otro ordeñ, los preparativos del pro ximo Coñgreso de la SEEC que 
se celebrara  eñ Sevilla eñ 2016 avañzañ a bueñ ritmo, fruto del empeñ o que 
la profesora Teresa Terro ñ y todo el equipo de la Uñiversidad Pablo de 
Olavide esta ñ poñieñdo para coñseguir diseñ ar uñ eñcueñtro cieñtí fico de 
refereñcia tañto para los comparatistas españ oles como de otros coñtextos. 

Pero añtes del 2016 los miembros de la Sociedad teñdremos otra 
cita, las VI Jorñadas de Doceñcia e Iñvestigacio ñ eñ Educacio ñ Comparada, 
que se celebrara ñ eñ Madrid el 20 de ñoviembre de este añ o. Eñ estos 
momeñtos, los profesores de Educacio ñ Comparada de las Uñiversidades de 
Madrid estamos trabajañdo coñ mucha ilusio ñ eñ la orgañizacio ñ de dichas 
Jorñadas, procurañdo que, a pesar de los escasos recursos a los que debemos 
ajustarños, seañ de ñuevo uñ iñteresañte foco de iñtercambio de 
experieñcias e iñquietudes. Proñto podremos daros detalles ma s precisos 
sobre estas Jorñadas. Mieñtras tañto, apuñtad esa fecha eñ vuestras ageñdas, 
ya que esperamos coñtar coñ vuestra preseñcia.  

Nada ma s por el momeñto. Os deseo felices vacacioñes y que 
disfrute is de uñ merecido descañso, 

 

Iñmaculada Egido Ga lvez 
Presideñta de la SEEC 
miegido@ucm.es 
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 Del 24 al 26 de juñio se desarrollo  el V Coñgreso Nacioñal e 
Iñterñacioñal de Estudios Comparados eñ Educacio ñ “Educacio ñ y 
Futuro. Debates y desafí os eñ perspectiva iñterñacioñal” de la 
Sociedad Argeñtiña de Estudios Comparados eñ Educacio ñ (SAECE) 
eñ la Facultad de Mediciña de la Uñiversidad de Bueños Aires. 

 

 Durañte el Coñgreso se acreditaroñ alrededor de 170 
especialistas y estudiañtes de 10 paí ses de Ame rica Latiña 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Me xico, 
Paraguay, Uruguay y Veñezuela) que participaroñ de las siguieñtes 
actividades acade micas: 

 

 Coñfereñcia de Carlos Alberto Torres “La Dialéctica de lo 
Global y lo Local en la Educación Comparada: pensando el 
futuro. Reflexiones del Presidente del Consejo Mundial de 
Sociedades de Educación Comparada”. 

 

 Pañel “El futuro de la educación y las reformas. 
Perspectivas pedagógicas e institucionales” coñ Cariña Lioñ 
(UBA), Sergio Provenzano (UBA) y Flavia Terigi (UNGS). 

 

 
  

 

 

 

 

Crónica de Congresos 
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 Pañel “La educación argentina. Proyectos político-educativos para el futuro próximo del país” 
coñ Gustavo Iaies (Fuñdacio ñ CEPP), Mario Oporto (Diputado Nacioñal), Carlos Regazzoñi (Secretario 
de Educacio ñ, GCBA) y Adolfo Stubriñ (UNL). 

 

 Pañel “Desafíos para la educación comparada: debates, revisiones y perspectivas 
contempora ñeas” coñ Dañiel Friedrich (Columbia Uñiversity, EE.UU.) y Phillip Kñobloch (Uñiversidad 
de Ruhr, Alemañia). 

 

 Pañel “La Educación Comparada en la región: perspectivas desde las Sociedades Nacionales”, 
coñ Cristiañ Perez Ceñteño (SAECE, Argeñtiña), Luis Eñrique Aguilar (SBEC, Brasil), Zaira Navarrete 
Cazales (SOMEC, Me xico) y Patricia Viera Duarte (SUECI, Uruguay). 

 

 Pañel "El futuro de la educacio ñ eñ la Regio ñ. Teñsioñes eñtre lo Local y lo Global", coñ Gustavo 
Fischmañ (Arizoña State Uñiversity, EE.UU.), Marí a Beatriz Luce (Uñiversidade Federal do Rio Grañde 
do Sul, Brasil), Eñrique Martí ñez Larrechea (Iñstituto Uñiversitario CLAEH, Uruguay) y Sebastia ñ 
Doñoso Dí az (Uñiversidad de Talca, Chile) 

 

 Preseñtacio ñ de 110 trabajos aceptado por el Comite  Orgañizador del Coñgreso (se publicañ de mañera 
gratuita y completa eñ el sitio web de SAECE). 

 

 Eñ el Acto de Apertura participaroñ Darí o Pulfer (Director, OEI), Carlos Alberto Torres (Presideñte del 
Coñsejo Muñdial de Educacio ñ Comparada) y Norberto Ferña ñdez Lamarra (Presideñte  de SAECE), juñto 
coñ el Rector de la UNTREF -Añí bal Jozami- y la Secretaria de Asuñtos Acade micos de la UBA -Marí a Cataliña 
Nosiglia-. 

 

Ma s iñformacio ñ: www.saece.org.ar / iñfo@saece.org.ar  

 

 

Trabajos completos del CongresoTrabajos completos del Congreso 
 

ISBN: 978ISBN: 978--987987--2262222622--55--99 
 

www.saece.org.arwww.saece.org.ar 

 

 

Cristiañ Pe rez Ceñteño 
Vicepresideñte, SAECE 
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X Jornadas por el Derecho a la 
Educación 

 
 El martes, 21 de abril se han celebrado en el Aula Magna 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UPV/
EHU (avenida de Tolosa, 70. San Sebastián), las X Jornadas por el 
Derecho a la Educación, organizadas por el Grupo de Estudios 
Histo ricos y Comparados-Garaian y la Unidad de Formacio n e 
Iñvestigacio ñ ‘Educacio ñ, Cultura y Sociedad’, ambos perteñecieñtes a 
la UPV/EHU, coñ la colaboracio ñ de Alboañ, UNICEF y Save the 
Childreñ, orgañizañ, eñ el marco de la Semaña de Accio ñ Muñdial por 
la Educacio ñ.  
 

El programa estaba orgañizado eñ tres coñfereñcias y la 
proyeccio ñ de la pelí cula “Camiño a la Escuela”. La primera 
coñfereñcia, a cargo de Marí a Lezauñ de Alboañ, ños preseñto  las 
bases de la Campañ a Muñdial por la Educacio ñ que se lleva a cabo tambie ñ eñ Euskadi. La seguñda corrio  a 
cargo de Eva Silvañ, de Save the Childreñ, que preseñtara  el iñforme que durante el mes de marzo hizo pu blico 
esta orgañizacio ñ, que añaliza los factores escolares, familiares y sociales que influyen en el acceso a la 
educación de las nin as y nin os en Espan a. La tercera intervencio n  estuvo a  cargo de Elsa Fuente, del Comite  
del Paí s Vaco del UNICEF eñ la que ños plañteo  las bases de los derechos de los ñiñ os, ñiñ as y adolesceñtes eñ 
el campo educativo. La mañ aña fiñalizo  coñ uñ video forum de la pelí cula “Camiño a la Escuela”, de Pascal 
Plissoñ y que ha obteñido el premio a Mejor Documeñtal eñ la 39ª edicio ñ de los Premios Ce sar” que se 
exhibio  por primera vez eñ Doñostia fuera del circuito comercial. 

 
Las jorñadas que estabañ dirigidas al alumñado de la Facultad de Filosofí a y Cieñcias de la Educacio ñ 

tuvieroñ uñ grañ e xito de asisteñcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografí a: De izquierda a derecha Paulí  Da vila, Eva Silvañ,  

Marí a Lezauñ, Elsa Fueñte y Luis Mª Naya 

 
 

Joaña Migueleña 
Miembro del Grupo de Estudios Histo ricos eñ Educacio ñ - Garaiañ 
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Simposio Internacional sobre Formación 
Inicial de Maestros 

 El pasado 19 de febrero se celebro  eñ Barceloña uñ Simposio Iñterñacioñal sobre Formacio ñ Iñicial 

de Maestros. El eveñto fue orgañizado por el Programa de Mejora e Iññovacio ñ eñ la Formacio ñ de Maestros 

(MIF), organismo amparado por el Consejo Interuniversitario de Catalun a que agrupa a todas las 

uñiversidades pu blicas y privadas que imparteñ esta titulacio ñ uñiversitaria. 

 El acto se plañteo  como uñ espacio para el debate y el iñtercambio de experieñcias y opiñioñes acerca 

de la formacio ñ del profesorado de 

educacio ñ iñfañtil y primaria, y se ceñtro  

especialmeñte eñ la importañcia del 

compoñeñte pra ctico eñ la formacio ñ iñicial. 

Coñ este objetivo fueroñ iñvitados poñeñtes 

de Fiñlañdia, Estados Uñidos e Italia. Eñ 

coñcreto, el Simposio coñto  coñ la preseñcia 

de Jari Lavoñeñ, director del Departameñto 

de Formacio ñ del Profesorado eñ la 

Uñiversidad de Helsiñki; Jim Fraser, de la 

Uñiversidad de Nueva York, y Rosella 

Certiñi, de la Uñiversidad de Floreñcia. Las 

poñeñcias iñterñacioñales fueroñ 

coñtrastadas coñ uñ aña lisis de la formacio ñ 

iñicial de ñuestro paí s eñ el coñtexto 

iñterñacioñal, por parte de Miquel Martí ñez y Eñric Prats, de la coordiñacio ñ del Programa MIF. Adema s, el 

Simposio iñcluyo  uña mesa redoñda coñ Pekka Tukkoñeñ y Kismo Koskiñeñ, directores de escuela de 

Fiñlañdia, y Xavier Melgarejo, pedagogo e iñvestigador del sistema educativo fiñlañde s. 

 Eñ el eveñto participaroñ ma s de 200 profesioñales de la educacio ñ, eñtre profesorado uñiversitario 

y de etapas preuñiversitarias, adema s de persoñal te cñico de la admiñistracio ñ educativa, y fue seguido por 

streamiñg por cerca de uñ ceñteñar de persoñas. 

 El Simposio se iñcluye eñ el marco de las actividades que lleva a cabo el Programa MIF para la mejora 

del sistema de formacio ñ iñicial eñ Cataluñya. Eñtre sus accioñes destacañ tambie ñ uña lí ñea de ayudas a la 

iñvestigacio ñ, que el 2014 doto  a 41 grupos de iñvestigacio ñ que iñcluyeñ a maestros eñtre sus miembros, la 

dotacio ñ de 16 becas de movilidad iñterñacioñal para profesorado uñiversitario, la creacio ñ de grupos de 

trabajo para añalizar el estado de la cuestio ñ y elevar propuestas de mejora eñ temas clave de la formacio ñ 

(como el pra cticum o el ingle s), y la revisio n de los requisitos de acceso a los estudios de educacio n infantil y 

primaria. 

 

Eñric Prats Gil 
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SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 

(SAME)  EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

 El dí a 22 de abril de 2015 fue el elegido para celebrar eñ la Facultad de Filosofí a y Cieñcias de la 

Educacio ñ la Jorñada a favor del derecho a la educacio ñ deñtro de la SAME, que supoñe la priñcipal actividad 

movilizadora de la Campañ a Muñdial por la Educacio ñ (CME). Este añ o, bajo el lema “Yo voto por la 

Educacio ñ ¿y tu ?” la Campañ a preteñde hacer especial hiñcapie  eñ la educacio ñ como uñ derecho humaño 

fuñdameñtal y uñ bieñ social. Coñseguir uña educacio ñ de calidad para todas las persoñas ha de ser el 

objetivo prioritario de las ageñdas iñterñacioñales de educacio ñ, ya que dicho objetivo se erige eñ clave para 

la coñsecucio ñ del resto de Objetivos de Desarrollo del Mileñio. 

 

 La accio ñ de SAME desarrollada eñ la Facultad se iñtegra deñtro de los proyectos de iññovacio ñ 

educativa promovidos por el Servei de Formacio  i Qualitat Sañchis Guarñer desde hace ya tres añ os. Y este 

añ o, el equipo coordiñador de la SAME, formado por cerca de veiñte profesores y profesoras de los cuatro 

departameñtos que compoñeñ la Facultad, ha preteñdido dar uñ ñuevo cariz a la Jorñada celebrañdo uñ 

u ñico acto por la mañ aña y al proyecto de iññovacio ñ eñ sí , fomeñtañdo el cara cter pedago gico del mismo 

que llevara al compromiso y la participacio ñ del alumñado coñ la Jorñada y coñ los objetivos geñerales de la 

CME desde el voluñtarismo. 

 

 Para ello, soñ diversos los actos previos llevados a cabo tañto eñ la propia Facultad como eñ las aulas. 

Bajo el tí tulo: “Mirañdo al Sur”, el trabajo de profesorado viñculado al Ceñtro de Educacio ñ Comparada eñ la 

Uñiversidad de Valeñcia y el apoyo de los represeñtañtes de la CME eñ Valeñcia dio lugar a la celebracio ñ, el 

dí a 4 de marzo, de uña Jorñada Abierta eñ el Aula Magña de la Facultad coñ la preteñsio ñ de fomeñtar el 

debate y la reflexio ñ a favor del derecho a la educacio ñ desde el Sur y para el Sur, la coñcieñciacio ñ social e 

iñvitar a la participacio ñ eñ la SAME. Del mismo modo, los talleres de señsibilizacio ñ realizados durañte 

varios dí as coñ alumños del Grado de Pedagogí a y de Educacio ñ Social gracias al esfuerzo coñjuñto de 

profesorado especializado eñ ñuestra a rea de coñocimieñto y diversas ONGDs de la CME supuso uñ paso ma s 

eñ la formacio ñ e implicacio ñ polí tica y pedago gica del alumñado coñ el proyecto de iññovacio ñ viñculado a 

la SAME eñ la Facultad, eñ coñcreto, y coñ la CME, eñ geñeral.  

 

 Como ño podí a ser de otra forma, la Jorñada de la 

SAME estaba llamada al e xito. Así , tras el acto 

iñstitucioñal de apertura, se dio paso a uñ espacio 

acade mico que teñí a como objetivo ilustrar a los 

asisteñtes el pañorama preseñte y futuro de los 

priñcipales programas y ageñdas educativas 

iñterñacioñales bajo el tí tulo: “Educacio ñ y desarrollo 

sosteñible eñ la perspectiva del 2030”, a cargo del 

profesor Luis Miguel La zaro. 
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Tras esta iñterveñcio ñ, tuvo lugar eñ el Aula Magña de la Facultad la “Asamblea de Nacioñes Uñidas: 

Yo voto por la Educacio ñ”. Fruto del trabajo previo arduo y coñcieñzudo de estudiañtes, tañto uñiversitarios 

del Grado de Pedagogí a y Educacio ñ Social, como de difereñtes colegios e iñstitutos de educacio ñ secuñdaria 

de Valeñcia y Villareal (IES Viceñt A. Estelle s, Escuelas Sañ Jose  y Carmelitas de Valeñcia y Colegio Sañta Marí a 

de Villareal) pudo representarse una Asamblea de Naciones Unidas dedicada a los avances en educacio n en el 

perí odo 2000-2015. Eñ ella, los estudiañtes, ataviados iñcluso coñ la iñdumeñtaria propia de estos actos, 

mostraroñ al grañ pu blico el pañorama educativo, exigeñcias y compromisos de difereñtes paí ses del muñdo 

(Brasil, Senegal, Suecia, Tailandia y como pueblos invitados el palestino y el Saharaui). En cada intervencio n, 

pudo verse esceñificado las visioñes y perspectivas tañto de la sociedad civil como del Gobierño de los 

difereñtes paí ses. 

 Despue s de uñ breve descañso se retomo  la actividad coñ las mesas de experieñcias educativas. Eñ 

ellas, coñ la preteñsio ñ de compartir coñ los asisteñtes experieñcias del ñorte y del sur, locales e 

iñterñacioñales, pudimos viajar desde proyectos y comuñidades de apreñdizaje eñ la propia Comuñidad 

Valeñciaña a paí ses como Bolivia o Guatemala. Siñ duda, estas sesioñes sirvieroñ para ejemplificar, 

materializar y cristalizar como hacer posible el derecho a la educacio ñ ma s alla  del discurso. 

 

 A las mesas de experieñcias les siguio  el 

esfuerzo y trabajo de uñ coñjuñto de alumños 

de la asigñatura de Educacio ñ Iñterñacioñal del 

Grado de Educacio ñ Social que durañte varios 

meses trabajaroñ eñ la elaboracio ñ de uñ video 

y testimoñio documeñtal que tuvo como 

objetivo reflexioñar sobre el pasado y preseñte 

de la Educacio ñ, así  como eñ la realizacio ñ de 

uña performañce  eñ directo eñ la propia Aula                                                  

Magña de la Facultad que iñvito  al pu blico a 

reflexioñar eñ torño a que  educacio ñ deseabañ, 

elegí añ o “votabañ” siguieñdo el lema de la 

campañ a y llamañdo la ateñcio ñ sobre el hecho 

de que si la educacio ñ es uñ derecho, ¿por que  

habí a que votar?  

 

 Fiñalmeñte, la Jorñada se cerro  coñ la lectura del mañifiesto oficial de la CME que reclama la 

respoñsabilidad y el compromiso social para coñseguir que el derecho a uña educacio ñ de calidad sea uñ 

derecho de todas las persoñas y, como vieñe sieñdo habitual eñ ñuestra Facultad, coñ uña Declaracio ñ Fiñal 

que recoge el señtir pedago gico, polí tico y social de los participañtes de la SAME. Dejamos al lector, a modo de 

cierre, coñ el siguieñte fragmeñto de dicha declaracio ñ, eñ el que votamos por: 

1.  La implañtacio ñ para todos de uñ sistema educativo basado eñ la calidad que propicie procesos y 

 resultados que creeñ capacidades para hacer freñte a todas las trañsformacioñes sociales de ñuestro 

 tiempo. 

2.  La reduccio ñ o elimiñacio ñ de cuañtas careñcias, iñsuficieñcias o barreas dificultañ ese derecho y ese 

 tipo de educacio ñ. Y eñ coñsecueñcia abogamos por uñ sistema educativo equitativo e iñclusivo. 

3.  La defeñsa de uña visio ñ ño estrictameñte utilitarista de la misma, de uña compoñeñte humañista de la 

 educacio ñ, coñ uña dimeñsio ñ de derechos humaños y de ciudadañí a democra tica, respeto de la 

 diversidad, pluralismo cultural. 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA 



Pa giña  9 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA 

4. El desarrollo de uña educacio ñ compreñsiva y de uñ proceso eñseñ añza-apreñdizaje que coñecte coñ 

la realidad social, que asuma coñdicioñes democra ticas, que promueva iñclusio ñ social, que estimule 

uña ciudadañí a activa, que geñere apreñdizaje participativo, crí tico y problematizador. Recordemos- 

coiñcidieñdo coñ Giroux- que las escuelas soñ tambie ñ lugares culturales y polí ticos. 

5. El establecimieñto de firmes voluñtades polí ticas, iñversioñes suficieñtes, y efectivos y estables 

marcos jurí dicos, que hagañ posible todo ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uñ añ o ma s, hemos asumido el reto, coñjuñtameñte coñ los ageñtes sociales (ONGD, siñdicatos y 

asociacioñes). Mieñtras esperamos que  y co mo orgañizaremos la SAME para el añ o que vieñe, os iñvitamos 

a visitar el blog que recoge bueña parte de los trabajos acometidos por todas las comisioñes iñtegrañtes del 

mismo de la Facultad de Filosofí a y Cieñcias de la Educacio ñ de la Uñiversidad de Valeñcia, accesible eñ: 

http://proyectosame.blogs.uv.es  

 

Míriam Lorente Rodríguez 
Universitat de València 

http://proyectosame.blogs.uv.es
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Estrenamos Web 

www.seec.com.es  
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RESEN A DE TESIS DOCTORAL 

Título: “EL PROGRAMA ERASMUS Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES. UN ANÁLISIS 

MULTIDIMENSIONAL”  

Doctorando: Juan Murillo Pausa  

Directoras: Dra. Dª Rafaela Garcí a Lo pez y Dra. Dª. Marí a Jesu s Martí nez Usarralde. 

Departameñto de Teorí a de la educacio ñ de la Uñiversidad de Valeñcia. 

Fecha de lectura: Enero de 2015.  

Calificación: Sobresaliente cum laude 

 

La preseñte tesis doctoral parte de la iñteñcio ñ de observar el programa Erasmus desde uña visio ñ 

coñcreta de muñdo y de civilizacio ñ como guí a marco para evaluar dicha experieñcia formativa. La iñiciativa 

teo rica a la que hacemos refereñcia se ha desarrollado, eseñcialmeñte, a partir de las aportacioñes de 

Amartya Señ y Marta Nussbaum, ambos respoñsables de uña de las propuestas coñ mayor relevañcia eñ la 

actualidad sobre esa idea de muñdo: el enfoque de las capacidades.  

A partir de aquí , preseñtamos uñ proyecto cuyo objeto de estudio es la experiencia Erasmus, teniendo 

como protagoñistas a aquellas persoñas que participañ eñ el mismo, las que lo gestioñañ y promueveñ y a 

aquellos que se iñteresañ por los beñeficios de dicha iñiciativa. Eñ lí ñeas geñerales, ños mueve el propo sito 

de obteñer iñformacio ñ sobre las aportacioñes del programa respecto al desarrollo de capacidades eñ el 

marco del desarrollo humaño. Nuestra fiñalidad u ltima se coñcreta, por tañto, eñ la siguieñte cuestio ñ: ¿Co mo 

coñtribuye el programa Erasmus a dicho desarrollo humaño? 

Añte estas aspiracioñes hemos partido, eñ primer lugar, de uña revisio ñ documeñtal desde los 

orí geñes del programa hasta la actualidad, teñieñdo eñ cueñta, por otro lado, documeñtacio ñ propia del 

eñtorño de iñflueñcia, ageñtes implicados y las perspectivas de futuro de dicha iñiciativa de movilidad. Eñ 

seguñdo lugar, hemos elaborado uñ modelo de desarrollo humaño desde la educacio ñ que se establece como 

propuesta pedago gica, o guí a para la praxis educativa, y como guí a de observacio ñ y aña lisis de iñiciativas 

educativas. Dicho mapa iñtegra las teorí as de los autores meñcioñados pero iñteñta coñstituirse como uña 

visio ñ ma s mixta, multidiscipliñar y multidimeñsioñal. Y eñ tercer lugar, para llevar a cabo tal propo sito de 

observacio ñ, eñ uña tercera fase, desarrollamos uñ proyecto de iñvestigacio ñ especí fico coñ uñ diseñ o basado 

eñ el aña lisis de coñteñido y teñieñdo eñ cueñta las posibilidades que ofreceñ hoy las ñuevas tecñologí as. Este 

aña lisis de coñteñido es factible gracias, eñ primer lugar, a la posibilidad de obteñer iñformacio ñ directa de 

los ageñtes implicados mediañte te cñicas como el uso de cuestioñarios abiertos, así  como la recuperacio ñ de 

textos digitalizados procedeñtes de distiñtas orgañizacioñes relacioñadas y, eñ seguñdo lugar, existeñ 

programas iñforma ticos como el NVIVO 10 que ños facilitañ la labor de aña lisis de grañdes cañtidades de 

iñformacio ñ, teñieñdo eñ cueñta que hemos desarrollado la iñvestigacio ñ a partir de uñ diseñ o de corte 

cualitativo. 

Por u ltimo, hemos obteñido uña grañ diversidad de resultados cualitativos eñ forma de ñuevas 

capacidades que hañ ido completañdo ñuestro mapa teo rico iñicial. Dichos resultados recogeñ, eñtre otros, 

datos y sigñificados poco comuñes eñ las evaluacioñes sobre iñiciativas relacioñadas coñ la formacio ñ 

superior, pero que cobrañ especial relevañcia desde la perspectiva coñcreta eñ que ños eñmarcamos, es decir, 

soñ relevañtes desde el eñfoque de capacidades a la hora de observar el desarrollo humaño a partir de las 

aportacioñes del programa Erasmus coñ respecto a los participañtes y el propio eñtorño. 
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XV Congreso Nacional 
De Educación Comparada 

 
      16, 17 y 18 de noviembre de 2016 

Universidad Pablo de Olavide  

Ctra. Utrera, Km. 1 – 41013  

Sevilla, España. 

congresoseec2016@upo.es  

 

CIUDADANÍA MUNDIAL y  

EDUCACIÓN para el DESARROLLO.  

Una MIRADA INTERNACIONAL  

OBJETIVOS 
 

 Crear uñ espacio de reflexio ñ y debate desde la Educacio ñ Comparada eñ torño a la Educacio ñ para el 
Desarrollo y la Ciudadañí a Muñdial.  

 Debatir sobre cuestioñes metodolo gicas eñ Educacio ñ Comparada. 

 Favorecer la trañsfereñcia de coñocimieñto y el establecimieñto de redes eñtre iñvestigadores/as de 
uñiversidades de Europa e Iberoame rica.  

 Profuñdizar eñ los difereñtes coñtextos y a mbitos de iñterveñcio ñ e iñvestigacio ñ perteñecieñtes a la 

Educacio ñ para el Desarrollo y la Ciudadañí a Muñdial. 

  

mailto:congresoseec2016@upo.es
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Avañce del programa provisioñal  
 
MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 
  

10.00h.-11:30h. Recogida de documentación y material. 

11.30h.-12:00h. Acto de Apertura y Presentación. 

12.00h.-13:30h. Conferencia Inaugural  

13.30h.-14:30h. Sesión de Pósters y diálogo con los/as autores/as. 

14.30h.- 16.30h. Descanso – Almuerzo. 

16.30h.-18:00h. Mesa redonda de expertos/as 

18.00h. – 18.30h. Descanso (Café). 

18.30h.-20:30h. Mesas de Comunicaciones (Simultáneas)  

 

JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

 10:00h.-11:30h. Conferencia Invitada  
11.30h. – 12.00h. Descanso (Café) 

12.00h.-14:00h. Mesa redonda de expertos/as 
14.00h.- 16.30h. Descanso – Almuerzo 

 16.30h. – 18.00h. Mesa redonda de expertos/as 
[16.30h. – 18.00h. Sesioñes simulta ñeas de Comuñicacioñes Oñ Liñe] 

18.00h.-18.30h. Descanso (Café) 
18.30h. – 20.30h. Mesas de Comunicaciones (Simultáneas) 

  21.00h. Visita cultural  

 

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 

9.00h.-10:00h. Reunión de la Junta Directiva de la SEEC 

10.00h.-11:30h. Asamblea de Miembros de la SEEC 

11.30h. – 12.00h. Descanso (Café). 

12.00h.-12:30h. Entrega de Premios:  

 VII Premio Nacioñal Pedro Rossello . 

 II Premio A ñgel Goñza lez. 

 II Premio Ferra ñ Ferrer. 

12.30h.-14:00h. Conferencia de Clausura “Pedro Rosselló” 

14.00h.-14:15h. Acto de Clausura 

14.15h. Entrega de Certificación 

 

Nota:  A los/as coñgresistas iñscritos eñ la modalidad oñliñe, se les facilitara  uña clave para poder 

acceder a esta modalidad y participar de los foros que diñamizañ el coñgreso. Desde la orgañizacio ñ 

estamos trabajañdo para que todas las sesioñes (coñfereñcias y mesas redoñdas de expertos/as) 

puedañ seguirse de forma oñliñe a trave s de la clave facilitada.   
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 MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
Se puede participar eñ el Coñgreso tañto eñ la modalidad preseñcial como eñ la oñliñe, bieñ como asisteñte 
o tambie ñ preseñtañdo Comuñicacioñes y/o Po sters.  
  

Se ruega coñsultar las ñormas de redaccio ñ y preseñtacio ñ eñ el apartado “Comuñicacioñes” de la web del 

coñgreso que se habilitara  pro ximameñte o a trave s del correo del Coñgreso: coñgresoseec2016@upo.es.  

Se puede preseñtar comuñicacioñes y/o po sters eñtorño a los siguieñtes ejes tema ticos: 

 EJES TEMATICOS 
 

 Movimieñtos poblacioñales trañsñacioñales e iñterños. 

 Ge ñero y ciudadañí a muñdial eñ Europa e Iberoame rica. 

 Polí ticas socioeducativas para uña ciudadañí a plañetaria. 

 Diversidad e iñclusio ñ educativa a ñivel local y global.  

 Participacio ñ polí tica y ciudadañí a. Uña perspectiva comparada.  

 Educacio ñ Ambieñtal y ciudadañí a muñdial. 

 Educacio ñ para el desarrollo y derechos humaños. 

 Aportacioñes metodolo gicas de la Educacio ñ Comparada. 

 

Eñ septiembre se iñicia la difusio ñ e iñformacio ñ del coñgreso por diversos medios, redes, etc. y el 11 de 

enero de 2016 se abrirá el periodo de inscripción y de recepción de plantillas-resúmenes.  

COLABORACIONES: 

A coñtiñuacio ñ preseñtamos alguñas de las sociedades acade micas y grupos de iñvestigacio ñ o iñstitucioñes 

colaboradoras coñ el coñgreso, auñque la orgañizacio ñ sigue establecieñdo redes coñ otras iñstitucioñes de 

iñtere s para el eveñto.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Sociedad Iberoamericaña de Educacio ñ Comparada (SIbEC) 
 
Grupo de Iñvestigacio ñ Accio ñ Socioeducativa (GIAS) de la Uñiversidad Pablo de Olavide. 

mailto:congresoseec2016@upo.es
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PRÓXIMOS CONGRESOS 

Fechas Clave “La innovación es un elemento consustancial con la 

propia finalidad de la formación universitaria: la 

mejora, el desarrollo y la transformación de las 

dimensiones individual, institucional y comunitaria. Por 

ello, abordar la innovación en la Educación Superior no 

puede centrarse únicamente en mejorar la calidad de la 

docencia –aspecto clave y trascendental-, pues debe 

abarcar un amplio conjunto de acciones y estrategias 

que promuevan cambios políticos, institucionales y 

actitudinales de todos los sectores y agentes implicados. 

 Se trata, en definitiva, de un cambio cultural que no 

puede contemplarse como prácticas puntuales o 

aisladas. Así la innovación debe constituirse como un 

verdadero proyecto que responda a una apuesta 

estratégica de las Instituciones de Educación Superior. 

Los términos riesgo, confianza, colaboración, inclusión, 

sostenibilidad, valor, evaluación, calidad, son parte 

indisociable de la innovación”. 

Información extraída de: http://www.riaices2015.com/ 
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 La Sociedad Iberoamericaña de Pedagogí a Social (SIPS), la Liceñciatura eñ Procesos Educativos y el 
Cuerpo Acade mico Pedagogí a Social y Orieñtacio ñ Educativa de la Facultad de Filosofí a y Letras de la 
Beñeme rita Uñiversidad Auto ñoma de Puebla (BUAP), orgañizañ el IV Coñgreso Iberoamericaño de 
Pedagogí a Social, el cual se llevara ñ a cabo los dí as 29, 30 y 31 de octubre de 2015, eñ la Ciudad de Puebla, 
Me xico.  

 

        Objetivos: 

 Favorecer el desarrollo y la difusio ñ de la Pedagogí a Social a trave s de la coñexio ñ de los distiñtos ñodos 
tema ticos que defiñeñ los iñtereses ba sicos de este Coñgreso. 

 Promover el dia logo para que las propuestas y proyectos se veañ eñriquecidos coñ la diversidad de 
puñtos de vista de los participañtes. 

 Servir de plataforma para aproximacioñes iññovadoras a la pedagogí a social, el terreño teo rico y eñ el 
pra ctico, teñieñdo como horizoñte de realizacio ñ uña sociedad iñclusiva y equitativa. 

 Crear espacios de reflexio ñ sobre propuestas y retos sociopedago gicos, que busqueñ ateñder a las 
poblacioñes ma s vulñerables. 

 Acoger y fomeñtar el trabajo de artistas y de orgañizacioñes de la sociedad civil, orieñtados hacia el 
desarrollo comuñitario. 

 Recoñfigurar la orgañizacio ñ del trabajo de la Pedagogí a Social eñ Me xico, a partir de la coñstitucio ñ de la 
Sociedad Mexicaña de Pedagogí a Social. 

Nodos Temáticos 

1. Educacio ñ para la coñviveñcia, participacio ñ social y derechos humaños 

2. Iñterculturalidad, diversidad e iñclusio ñ 

3. Modelos de educacio ñ: apreñdizaje formal, ño formal e iñformal 

4. Arte, cultura y añimacio ñ sociocultural 

5. Educacio ñ, salud y pedagogí a hospitalaria 

6. Trabajo, ocio y tiempo libre 

7. Educacio ñ a lo largo de la vida  

8. Ateñcio ñ y educacio ñ para la primera iñfañcia  

9. Evaluacio ñ participativa y empoderamieñto 

10. Redes virtuales y tecñologí as de la iñformacio ñ y la comuñicacio ñ  

11. Formacio ñ y profesioñalizacio ñ de los educadores/pedagogos sociales.  

12. Grupos socialmeñte vulñerables y margiñacio ñ social  

13. Educacio ñ para la susteñtabilidad ambieñtal y el desarrollo 
 
 
Iñformacio ñ extraí da de: http://ivcips2015.blogspot.com.es/p/preseñtacioñ.html 
 
 

http://ivcips2015.blogspot.com.es/


Pa giña  17 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA 

  

 

 

SUMMER SCHOOL 2015 

Exploraciones entre fronteras. Miradas entre dos orillas. Un estudio intercultural 
desde la perspectiva de género 

Universidad de Florencia 
28-30 de Septiembre de 2015 

 En el marco del proyecto GENDERCIT, proyecto financiado por la Comisio n Europea a trave s del 
Programa People (Marie Curie Actioñs) del VII Programa Marco de la Uñio ñ Europea (P7/2007-2013), teñdra  
lugar esta escuela de veraño como hito eñ la difusio ñ de la trañsfereñcia de coñocimieñtos eñtre Europa y 
Latiñioame rica durañte los 2 añ os que lleva el proyecto. 

  El priñcipal objetivo del proyecto GENDERCIT es crear uña red iñterdiscipliñar permañeñte de 
formacio ñ e iñvestigacio ñ para promover la trañsfereñcia de coñocimieñto mutua eñtre uñiversidades 
europeas (Españ a, Portugal, Italia, Frañcia) y latiñoamericañas (Argeñtiña, Me xico) eñ el campo de los 
estudios de ge ñero. 

Los objetivos especí ficos de GENDERCIT soñ: 

 Crear uña red iñterdiscipliñar permañeñte de formacio ñ e iñvestigacio ñ para promover la 
trañsfereñcia de coñocimieñto mutua eñtre uñiversidades europeas y latiñoamericañas eñ el 
campo de los estudios de ge ñero. 

 Eñriquecer del marco teo rico de los estudios de ge ñero. 

 Coñsolidar la dimeñsio ñ iñstitucioñal de difereñtes programas de iñvestigacio ñ ceñtrados eñ 
ge ñero e igualdad. 

 Impulsar ñuevas actividades de iñvestigacio ñ. 

 Para alcañzar estos objetivos, GENDERCIT coñtempla uña serie de actividades que se desarrollara ñ 

durañte los cuatro añ os del proyecto: programa de iñtercambio iñterñacioñal de persoñal iñvestigador, 

orgañizacio ñ de talleres y coñgresos y la celebracio ñ de uña escuela de veraño, que vamos describir juñto a  

publicacioñes cieñtí ficas eñ el campo de estudios de ge ñero. 

 Las iñvestigadoras iñtegrañtes de la Red Geñdercit hañ acordado que el tema de debate cieñtí fico de 
la Escuela de veraño se ceñtre eñ el a mbito de las froñteras siempre coñ la perspectiva de ge ñero porque 
peñsamos que cada vez ma s la palabra froñtera eñtra eñ el le xico de las cieñcias sociales y de las 
humañidades, ño so lo como lugar fí sico coñ uña coññotacio ñ espacial, siño tambie ñ como uña clave de 
iñterpretacio ñ y herramieñta de aña lisis trañsversal. Mirar a las froñteras sigñifica explorar dos lí ñeas de 
lí mite y todo lo que a partir de estas lí ñeas esta  "marcado", que ño se coloca de uña mañera ñeutral, pero esta  
caracterizado y defiñido a trave s de uñ proceso de iñclusio ñ y exclusio ñ. Las froñteras coñtieñeñ uña 
coñtradiccio ñ iñterña: por uñ lado, e stas se estructurañ como rí gida, impermeable y iñtrañsitables, lo que 
permite la diversificacio ñ y la ideñtidad; por el otro, resultañ ser a reas de proximidad, de coñtacto y 
iñtercambio. La "tierra de ñadie" se coñvierte así  eñ el lugar del debate, eñ el cual se poñeñ eñ crisis todas las 
reglas y el muñdo al que estamos acostumbrados  se tuerce, se adapta, se trañsforma para poder coñfluir eñ 
el otro que se le coñtrapoñe.  
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 Coñceptos como iñterculturalidad, ge ñero, corporalidad, ciudadañí a ño puedeñ existir siñ el coñcepto 
de froñteras que pasa a ser el ñu cleo a partir del cual surgeñ muchas de las pra cticas del muñdo 
coñtempora ñeo. Salir de lo esta tico y de las iñterpretacioñes uñivocas y a meñudo limitañtes de estos 
coñceptos claves, objetivo que se lleva a cabo a trave s de los difereñtes ejes de iñvestigacio ñ propuestos. 
Explorar la froñtera sigñifica asumir la ñecesidad de uña reflexio ñ crí tica y de coñstañte revisio ñ de las 
perspectivas de cada uño/cada uña para evitar posicioñes excluyeñtes siñ perder al mismo tiempo los 
poteñciales teo ricos y polí ticos que estos coñceptos revelañ. Coñ este objetivo, se propoñeñ cuatro ejes de 
iñvestigacio ñ que hañ ñacido de uñ compartir y de uñ iñtercambio  profuñdo eñtre las dos orillas del 
Atla ñtico (Ame rica Latiña y Europa), uñidas y eñ dialogo gracias al proyecto  GeñderCit.  

Eje  1. Corporalidades, feminismos descoloniales y ciudadanía   

Eje 2. Procesos formativos, interculturalidad y giro decolonial 

Eje 3. Violencias contra las mujeres y su prevención. Acciones socioeducativas  

Eje 4. Fronteras, movilidades y representaciones de géneros 

Cada eje esta  coordiñado por iñvestigadoras de las Uñiversidades Europeas y latiñoamericañas. 

 

Carmeñ Moñreal Gimeño 

Uñiversidad Pablo de Olavide 

1ª Conferencia SPCE - SEC 
Lisboa, 25 - 27 Enero 2016 

   

La Seccio ñ de Educacio ñ Comparada de la Sociedad Portuguesa de Educacio ñ (SPCE-SEC), coñ el apoyo del 

Coñsejo Muñdial de Sociedades de Educacio ñ Comparada (WCCES) y la Sociedad Iberoamericaña de 

Educacio ñ Comparada (SIBEC), iñvita a la Coñfereñcia “La Educacio ñ Comparada ma s alla  de los ñu meros: los 

coñtextos locales, las realidades ñacioñales y los procesos trañsñacioñales”, que teñdra  lugar eñ Lisboa del 25 

al 27 de eñero de 2016. 

 

PONENTES INVITADOS: 

António M. Magalhães:  

Profesor asociado eñ la Facultad de Psicologí a y Cieñcias de la Educacio ñ de la Uñiversidad del Porto, doñde 

es el respoñsable del Departameñto de Educacio ñ.    

José Beltran:  

Profesor eñ el Departameñto de Sociologí a y Añtropologí a Social de la Uñiversidad de Valeñcia.  

Xavier Aragay:  

Director Geñeral de la Fuñdacio ñ Jesuitas Educacio ñ eñ Cataluñ a. Es ecoñomista, directivo y gestor de 

iñstitucioñes educativa. 
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http://spce-conference2016.pt/8/index.html
http://spce-conference2016.pt/8/


Xavier Bonal:  

Doctor eñ Sociologí a pela Uñiversidad Auto ñoma de Barceloña, es profesor del Departameñto de Sociologí a de 
la misma uñiversidad. 

Naomar de Almeida Filho:  

Me dico de Bahí a, fue rector de la Uñiversidad Federal de Bahí a. Profesor visitañte eñ las uñiversidades de 
Caroliña del Norte, Califorñia, Moñtreal y la Uñiversidad de Harvard. 

Romuald Normand:  

Profesor de Sociologí a eñ la Facultad de Cieñcias Sociales de la Uñiversidad de Estrasburgo. Es co-respoñsable 
del programa Marie Curie (Uñiversidades de Coñocimieñto Ecoño mico) 

José Augusto Pacheco:  

Profesor de agregacio ñ eñ la Uñiversidad del Miñho y director del Ceñtro de Iñvestigacio ñ para la Educacio ñ y 
el Programa de Posgrado eñ Desarrollo Curricular. 

Martin Lawn 

Es iñvestigador eñ el CES- Ceñtre for Educatioñal Sociology, de la Uñiversidad de Edimburgo e iñvestigador 
señior eñ el Departameñto de Educacio ñ de la Uñiversidad de Oxford. 

 

Eñtre otros: David Rodrigues, Uñiversidade Portucaleñse; Pablo Geñtili, Uñiversidad del Estado del Rio de 
Jañeiro; Roger Dale, Uñiversidad de Bristol; Guñther Dietz, Uñiversidade Iñtercultural Veracruzaña; Jañi Ursiñ, 
Fiññish Iñstitute for Social Research; Añdy Greeñ, Uñiversidad de Loñdres; Carlos Alberto Torres, Uñiversidad 
de Califorñia, Los Añgeles; Ivor Goodsoñ, Uñiversidad de Brightoñ; Jeañ-Louis Derouet, E cole Normale 
Supe rieur; Mariaño Eñguita, Uñversidad Compluteñse y Susañ L.Robertsoñ, Uñiversidad de Bristol. 

 
COMITÉ CIENTÍFICO:  

 
Almeriñdo Jañela Afoñso, Universidad de Minho, Presidente da SPCE 
Aña Beñaveñte, Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
Añto ñio Gomes Ferreira, Universidad de Coimbra 
Añto ñio M. Magalha es, Universidad de Porto 
Añto ñio No voa, Universidad de Lisboa 
Añto ñio Teodoro, Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologias e UNINOVE, Coordenador da SPCE-SEC 
Carlos Alberto Torres, Universidad of Californa, at Los Angeles (UCLA), Presidente de WCCES 
Emí lia Prestes, Universidad Federal da Paraíba 
Hañs-Georg Kotthoff, Freiburg University of Education, Presidente del CESE 
Heleña Costa Arau jo, Universidad de Porto 
Immaculada Egido Galvez, Sociedad Espanola de Educacion Comparada 
Jeañ-Louis Derouet, Institute Francaise de l’Éducation 
Jose  Carlos Morgado, Universidad de Minho 
Jose  E. Roma o, Universidad Nove de Julho 
Ju lia Rosñik, , Université Hébraique de Jérusalem, Presidente da Associação Francófona de Educação Comparada 
Licí ñio C. Lima, Universidad do Minho 
Mañuela Guilherme, Centro del Estudios Sociales, Coimbra 
Mariaña Gaio Alves, Universidad Nova de Lisboa 
Mariaño Ferñañdez Eñguita, Universidad Complutense de Madrid 
Norberto Ferñañdez Lamarra, Universidad Tres de Febrero, Presidente da SIBEC 
Oscar Espiñoza, Academia de Humanismo Cristiano, Chile 
Pablo Geñtili, Universidad Estadual del Rio de Janeiro, Presidente del CLACSO 
Re gis Malet, Universidad Bourdeaux IV 
Roger Dale, Universidad of Bristol 
Romuald Normañd, Universidad de Strasbourg 
Susañ Robertsoñ, Universidad of Bristol 
Xavier Boñal, Universidad Autonoma de Barcelona 
 
Más información en: http://spce-coñfereñce2016.pt/8/  
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ADHESIÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA 
Art 18. de los Estatutos de la SEEC 

 Podra ñ ser socios ñumerarios de la Asociacio ñ las persoñas que de alguña mañera teñgañ iñtere s eñ los fiñes de la misma, 
cumplañ los requisitos establecidos por la vigeñte legislacio ñ sobre asociacioñes de esta ñaturaleza, este ñ eñ posesio ñ de uñ tí tulo de 
eñseñ añza superior, cultiveñ campos de iñvestigacio ñ o de doceñcia relacioñados coñ la Educacio ñ Comparada y/o coñ la Educacio ñ 
Iñterñacioñal y seañ admitidos por la Juñta Directiva de la Asociacio ñ. Excepcioñalmeñte, podra ñ ser tambie ñ admitidos los 
estudiañtes que, estañdo iñscritos eñ uñ seguñdo ciclo uñiversitario, demuestreñ teñer especial iñcliñacio ñ por los estudios 
comparativos e iñterñacioñales refereñtes a educacio ñ. 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recortar y remitir a la entidad bancaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eñviar a la Sociedad Españ ola de Educacio ñ Comparada (Facultad de Educacio ñ, UNED, Edificio Humañidades, 

Señda del Rey, 7 -28040 MADRID) 

Pa giña  20 

DATOS PERSONALES 

D 

Domicilio Particular D.P. 

Ciudad Proviñcia Tel: 

Domicilio Profesioñal D.P. 

Ciudad Proviñcia Tel: 

Fax: Correo electro ñico 

Mañifiesta su deseo de perteñecer a la Sociedad Española de Educación Comparada, y autoriza al 
Bañco/Caja de Ahorros 

a cargar eñ la cueñta que tieñe eñ dicha eñtidad los recibos que, uña vez por añ o, le preseñta la citada 
Sociedad  

Lugar y fecha 

  

  

  

  

Firma 

DATOS DE LA CUENTA DE DOMICILIACIÓN 

Titular de la Cueñta 

Bañco Caja 

Nº de Cueñta (20 Dí gitos) 

Domicilio   

Ciudad Proviñcia D.P. 

Sr. Director 

Bañco/Caja de Ahorros 

Sucursal 

Le ruego que atieñda coñ cargo a mi cueñta ñº  ……………………………eñ la eñtidad que usted dirige los 
recibos que uña vez por añ o le preseñte la Sociedad Española de Educación Comparada 

Titular de la cueñta 

Lugar y fecha 

  

Firma 
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 Las persoñas que vivañ eñ el extrañjero quierañ formalizar la solicitud de admisio ñ eñ la Sociedad Españ ola de 
Educacio ñ Comparada, debera ñ cumplimeñtar el siguieñte formulario: 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

D 

Domicilio Particular D.P. 

Ciudad Proviñcia Tel: 

Domicilio Profesioñal D.P. 

Ciudad Proviñcia Tel: 

Fax: Correo electro ñico 

mañifiesta su deseo de perteñecer a la Sociedad Española de Educación Comparada,  y autoriza se 

cargue a mi tarjeta de cre dito la/s cuota/s de socio de la  citada Sociedad correspoñdieñte al/los 

añ o/s:....................................  (puedeñ iñcluirse cuotas de añ os añteriores). 

Lugar y fecha 

  

  

  

  

Firma 

DATOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO 

Titular de la Tarjeta 

Tipo de Tarjeta (VISA/Mastercard/Eurocard) 

Nº de Tarjeta 

Caducidad   
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