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En otro orden de cosas reiterar la
necesidad de poner en orden la ficha personal

Carta del Presidente

de miembro de la Sociedad que aparece
siempre en la última página de este Boletín y
que está colgada también en nuestra Web,
pues se siguen observando tanto la devolución

Un boletín más antes que los rigores

de correo, como la del pago de las cuotas,

(del termómetro) nos dispense durante las

ambas cosas achacables -presumimos- a la

merecidas vacaciones estivales. No tiene otro

inexactitud de los datos de domiciliación

objetivo que el recordatorio (antes del éxodo)

bancaria.

que a la vuelta nos espera el otoño en
Salamanca con ocasión de nuestro VIII

Por lo demás, la Sociedad goza de la

Congreso de Educación Comparada (20-23 del

salud normal que podemos desear y por la que

XI-02).

hago votos extensivos a cada uno de sus
miembros, augurándote personalmente un feliz
Así

quiero

extender

mi

más

verano.

convencida invitación a participar y hacer
participar de este evento –que bianualmente

Ángel González Hernández

nos reúne a la familia comparativa de la
educación- a todos los que de alguna manera
pudieran

estar

interesados

tanto

en

el

contenido del Congreso como del lugar y
fechas de celebración.

Aviso
Se ruega a aquellos miembros
de la SEEC que tengan impagada alguna cuota
anual de la Sociedad el hacer efectivo el pago

En las páginas siguientes encontraréis

de las mismas. Es vital para la Sociedad la

prácticamente la totalidad de las informaciones

contribución anual de sus miembros, al mismo

y

más

tiempo que ponerse al día y al corriente de

exhaustivamente en todos los pormenores y

cuota permite beneficiarse de la tarifa

procesos de inscripción, alojamiento, viajes y

moderada de inscripción a nuestro VIII

modos de envío de las comunicaciones

Congreso Nacional.

la

manera

de

informarse

científicas. También encontraréis un avance de
la agenda de los días y la distribución primera
del tiempo.
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La inscripción se realiza a través de la WEB

VIII CONGRESO NACIONAL
DE EDUCACIÓN
COMPARADA

de

la

Universidad

de

Salamanca

(http://www.usal.es); una vez en ella se abre la
ventana

correspondiente

a

_Cursos

Extraordinarios_ y dentro de ella se tiene que
acceder

a

_Programación

de

Cursos

SALAMANCA,20-23/11/2002

Extraordinarios 2002_, a continuación se debe

II Circular

abrir _consulta y preinscripción de cursos_;
desde esta ventana abrir _para inscripción en
curso o congreso pulse cursos_ y aparece la

Salamanca, 25 de mayo de 2002

lista de cursos o congresos en la que está el
referido a nuestro Congreso titulado La

Estimados compañeros/as:

educación

obligatoria

en

Europa

y

Latinoamérica; al seleccionar éste ya aparecen
De nuevo el Comité Organizador del VIII

datos generales sobre la organización del

Congreso Nacional de Educación Comparada

curso, preinscripción, tasas, etc..

tiene a bien ponerse en contacto con vosotros
al objeto de avanzar en la información sobre

En segundo lugar, queremos informaros del

las tareas organizativas que tuvisteis a bien

plazo

encomendarnos en Murcia.

comunicaciones. Hemos fijado hasta el 20 de

y

normas

de

presentación

de

septiembre (improrrogable) la fecha para
En primer lugar en relación con el plazo y el

recibir las comunicaciones. El envío del

proceso de inscripción para participar en el

disquete 3,5 y las dos copias en papel debéis

Congreso. Por cuanto al primero, hemos tenido

remitirlas a la siguiente dirección: VIII

a bien abrirlo desde estos momentos y cerrarlo

Congreso Nacional de Educación Comparada.

el 30 de octubre de 2002. Las tasas son las

Departamento de Teoría e Historia de la

que ya conocéis a través del Boletín de la

Educación. Paseo de Canalejas, 169. 37008

Sociedad Española de Educación Comparada

Salamanca (España). En relación con las

en el número correspondiente al mes de enero

normas de presentación de las comunicaciones,

de 2002 y son las siguientes : estudiantes, 48,08

hemos pensado en las establecidas para la

¬; socios de la SEEC, 90,15¬ y no socios,

celebración del VII Congreso que tuvo lugar

150,25 ¬.

en Murcia y que pasamos a recordaros. El
formato debe ser el de Microsoft Word
(Windows 98 o posteriores). Extensión: 10-15
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folios (DIN A4) por una cara a 1,5 espacios.
Fuente: letra Times New Roman 12. El
nombre del autor deberá figurar tras el título de

Objetivos:

la comunicación, indicando (a pie de página) la
Universidad o Organismo de la que forma
parte. Todas las comunicaciones vendrán

La educación obligatoria a lo largo del siglo XX

acompañadas de un resumen en todas las

ha experimentado notables progresos tanto de

lenguas oficiales del Congreso (castellano,

orden

francés, portugués e inglés) de unas 10 líneas.

práctica generalización de la misma en los

Las citas y las referencias bibliográficas deben

países desarrollados así como la creciente

incluirse al final del contenido.

prolongación de la escolaridad obligatoria son

cuantitativo

como

cualitativo.

La

índices elocuentes de esta situación, ante la
En el caso de las ponencias para presentar en

cual el mundo hispanoamericano se encuentra

las Mesas Redondas se seguirán las mismas

aún en notable desventaja . Pero los cambios

normas tanto de presentación como de

sociales experimentados en la última década,

redacción.

afectan a todos y obligan a replantearse
muchas cuestiones referidas a este periodo

Finalmente, informaros de que dentro de unos

básico en la formación del individuo. La

días estará publicada la página WEB que

multiculturalidad, las nuevas tecnologías, la

hemos elaborado y en la que encontraréis

educación para la ciudadanía, son aspectos

todos los detalles organizativos del Congreso y

ineludibles en el momento actual. La sociedad

algunos enlaces con Sociedades Científicas. Su

de la globalización y de la información obligan

dirección es:

así

http://www3.usal.es/~congresoseec2002

estructurales y organizativos de la escuela.

Un cordial saludo para todos.

El objetivo fundamental que se plantea este
VIII

Clementina García Crespo
Presidenta del Comité Organizador
Leoncio Vega Gil
Vicepresidente del Comité Organizador

mismo

a

Congreso

replantear

Nacional

los

de

marcos

Educación

Comparada es analizar, debatir, intercambiar
investigaciones y reflexiones en torno a esta
temática, con la participación de especialistas y
profesores de distintos países, que nos
ayudarán a comprender la situación actual y a
dibujar el futuro.

5 Sociedad Española de Educación Comparada

Otros objetivos más concretos son:

Miércoles 20 de Noviembre
17h. A 18h.-Recepción y entrega de la

-Examinar

la

escuela

obligatoria ,

su

documentación

problemática y sus principales retos en los

18h.

diferentes países de la Unión Europea y en el

Inaugural:

Ámbito hispanoamericano.

reflexión comparada de sus sistemas de

-Abordar

desde

ópticas

diversas

la

Acto

de

apertura

“Europa

y

y

Conferencia

Lationamérica:

educación”, a cargo del Ilmo. Sr. D. José

constelación de variables que inciden en la

Luís

escuela

Educación Comparada de la Facultad de

alumnos,

obligatoria:
cuestiones

profesores,

padres,

curriculares,

de

García

Garrido,

Catedrático

de

Educación de la U.N.E.D.

gobernabilidad de los centros, etc.
Jueves 21 de Noviembre
Y todo ello desde el enfoque comparado, que

9,30h-11,30h.-Lectura

ha de permitir un mejor conocimiento y

comunicaciones

comprensión de los pueblos que facilite el

12h.- Visita Cultural

diseño de un futuro más solidario y justo.

13,30h. Descanso
16,30h.-18,30h.-Mesa
Dimensión

Europea

simultánea

Redonda:
en

la

de

“La

educación

obligatoria”

Programa:
Estructura y Desarrollo

19h.-21h.-Lectura

simultánea

de

comunicaciones

Viernes 22 de Noviembre
9,30h-11,30h.-Lectura

simultánea

de

Comunicaciones
La estructura gira en torno a mesas redondas y
secciones temáticas que han de dirigir y
orientar el trabajo, facilitando el intercambio de
ideas y conocimientos entre los comunicantes.
Una Conferencia Inaugural y otra de Clausura

12h-13,30h.-Mesa Redonda: “Retos en la
educación

obligatoria:

participación y servicio público”.
14h.-Descanso
16,30h.-18,30h.-Mesa

Redonda:

completarán el trabajo de carácter académico
del Congreso.

calidad,

rural: problemas y perspectivas ”.
19h.-Visita nocturna a la ciudad.

“Escuela
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Sábado 23 de Noviembre

Vocales:

9,30h.-10h.-Presentación de Conclusiones.

Dr. D. José María Hernández Díaz

10:30h.-Clausura y Conferencia: “Imágenes

Catedrático de Historia de la Educación.

de la Educación Obligatoria. Lecturas

Universidad de Salamanca

desde la investigación comparada”, a cargo

Dr. D. José Antonio Cieza García

del Ilmo. Sr. Dr. Antonio Nóvoa, Catedrático

Profesor Titular de Teoría de la Educación.

de Historia de la Educación y Educación

Universidad de Salamanca

Comparada. Universidad de Lisboa (Portugal).

Colaborador:

12h. Reunión de la Sociedad Española de

D. Juan Carlos Hernández Beltrán

Educación Comparada.

Profesor Ayudante del Departamento de
Teoría e Historia de la Educación. Universidad
de Salamanca.

Comité Organizador

Normas:
Presentación de
comunicaciones y mesas
redondas

Presidencia:
Dra. Dña. Clementina García Crespo
Profesora Titular de Educación Comparada

La actividad académica se estructura en torno

Universidad de Salamanca

a Bloques Temáticos, de presentación de

Vicepresidencia:

Comunicaciones,

Dr. D. Leoncio Vega Gil

correspondientes investigaciones y Mesas

Profesor Titular de Educación Comparada e

Redondas , con la intervención de prestigiosos

Historia de la Educación. Universidad de

ponentes, que darán paso a los posteriores

Salamanca

debates.

producto

de

las

Secretaría Técnica:
Dña. Henar Conde Valdivieso

BLOQUES TEMÁTICOS:

Dña. Mª Isabel Domínguez Martín

-Democratización y exclusión en la escuela

Becarias de investigación del Departamento de

-Políticas de financiación de la educación

Teoría e Historia de la Educación. Universidad

obligatoria

de Salamanca.
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-La

gobernabilidad

en

la

educación:

centralización/descentralización y autonomía

Las citas y las referencias bibliográficas
deberán incluirse al final del contenido.

-Diversidad cultural en la escuela
-La formación básica en la escuela obligatoria

Las comunicaciones se remitirán a la siguiente

y la preparación de los ciudadanos

dirección:

-El Profesorado: Formación y problemática

MESAS REDONDAS:
-La dimensión europea en la educación
obligatoria

VIII Congreso Nacional de Educación
Comparada
Facultad de Educación
Departamento de Teoría e Historia de la
Educación.
Paseo de Canalejas, 169
37.008 Salamanca

-Retos en la educación obligatoria: calidad,
participación y servicio público.

Inscripción

-Escuela Rurual: Problemas y perspectivas.

El

plazo

máximo

comunicaciones

de

presentación

de

finalizará el día 15 de

Alumnos ....................................... 48,08 €

septiembre de 2002.

Socios SEEC ................................. 90,15 €

Los originales deberán ser enviados en diskette

No socios .................................... 150,25 €

3,5´´, en formato totalmente compatible con
Word para Windows 6.0 o posteriores, más

La inscripción y matrícula deberá realizarse a

dos

través de la web de la Universidad:

copias

en

papel.

Las normas de

presentación de comunicaciones serán:

www.usal.es/precurext

Extensión: 10-15 folios (DIN A4) por una

El plazo de inscripción finalizará el día 30 de

cara a espacio de 1,5.

octubre de 2002

Fuente: letra Times New Roman, 12.

Alojamiento
El nombre del autor deberá figurar tras el título
de la comunicación, indicando (a pie de página)
la Universidad u Organismo de la que forma
parte. Todas las comunicaciones vendrán

Para cualquier consulta sobre el alojamiento
contactar con la Agencia de Viajes:

acompañadas de un resumen en todas las
lenguas oficiales del Congreso (castellano,
francés, portugués e inglés) de unas 10 líneas.

MARSANS:
Srta. Angélica Blázquez
Teléfono: 923 268 342
e-mail: d499@marsans.es
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Impreso de adhesión a la Sociedad
Enviar a la Sociedad Española de Educación Comparada (Facultad de Educación, UNED, Edificio
Humanidades, C/ Senda del Rey, 7. 28040 Madrid)

D. ..............................................................................................................................................................
Domicilio particular.......................................................................................................D.P. ......................
Ciudad ................................. Provincia ........................................................ Telf .....................................
Domicilio profesional ....................................................................................................D.P. .....................
Ciudad ................................. Provincia .......................................................... Telf ....................................
Fax .................................................................. E-Mail ..................................................

manifiesta su deseo de pertenecer a la Sociedad Española de Educación Comparada,
y autoriza al Banco o Caja de de Ahorros ................................................................................................. a cargar
en su cuenta nº ................................................ en dicha entidad los recibos que una vez por año le presente la
citada Sociedad.

Lugar y fecha .............................................

Firma :

Datos de la cuenta de domiciliación:
Titular de la cuenta: ............................................................................
Banco/Caja: ..........................................................
Código/Sucursal/Nº Cuenta: ................................................ .......
Dirección: ..................................................................................
C.P. y Ciudad: ............................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recortar y remitir a su entidad bancaria:
Sr. Director
Banco o Caja de Ahorros ............................................................
Sucursal .......................................................................................

Le ruego atienda con cargo a mi cuenta Nº ....................................................... en la entidad que Ud. dirige los
recibos que una vez por año le presente la Sociedad Española de Educación Comparada.
Titular de la cuenta ..............................................
Lugar y fecha .....................................
Firma ...........................................................

