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Participación en actividades académicas:

II Congreso Internacional
“Hacia una gestión universitaria transformadora y socialmente responsable”
El Profesor Norberto Fernández Lamarra ha participado del II Congreso Internacional
“Hacia una gestión universitaria transformadora y socialmente responsable”, que se ha
desarrollado en la Universidad de Guanajuato, México. En esta oportunidad el Profesor
Fernández Lamarra fue distinguido por su conferencia magistral titulada “La educación
superior en América Latina en perspectiva comparada: democratización, calidad y convergencia. Bases para procesos de desarrollo estratégico”.
VI Reunión Internacional de la

NOVEDADES NIFEDE

Red de Desarrollo Estratégico de la Educación Superior (Red-DEES)
Se desarrolló en la Universidad de Guanajuato, México, la VI Reunión Internacional de
la Red de Desarrollo Estratégico de la Educación Superior (Red-DEES). El Profesor
Norberto Fernández Lamarra participó como representante de la UNTREF en la Red,
donde presentó los resultados obtenidos en 2014 por parte de nuestra Universidad en
las actividades académicas comprometidas para el presente año en el campo de la
Dirección Estratégica. Asimismo comunicó los compromisos asumidos para el año
2015. En el evento, la UNTREF fue distinguida por la presentación de su trabajo de
“buenas prácticas” titulado “Gestión académica orientada a la articulación investigación
y formación de posgrado en educación”.
En el evento, los miembros de la Red-DEES aprobaron por unanimidad la postulación
de la UNTREF para organizar el III Congreso Internacional y la VII Reunión de la Red,
en el mes de octubre de 2015.

Seminario “América Latina: Reformas universitarias, profesiones y actores”
En la Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) se desarrolló el Seminario
“América Latina: Reformas universitarias, profesiones y actores”. En el mismo, el profesor Norberto Fernández Lamarra dictó la conferencia magistral “Hacia una nueva reforma universitaria en América Latina. Desafíos políticos, sociales y académicos”.
Asimismo, en el Colegio de Tamaulipas, brindó otra conferencia magistral en la que
disertó acerca de “El desarrollo de la Educación Superior en América Latina en perspectiva comparada. Democratización, calidad, internacionalización y convergencia”.

IV Congreso Internacional
“Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado”

Buenos Aires, 15-17 de diciembre de 2014

La cuarta edición del Congreso Internacional “Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado” se desarrollará bajo el lema “La formación del profesorado en el marco de las políticas educativas de
democratización, equidad y calidad. Problemas, prácticas y desafíos”. En esta oportunidad el congreso es
organizado por el NIFEDE/UNTREF conjuntamente con la Universidad de Barcelona (España) y la cooperación de la Universidad Pedagógica (UNIPE) y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) de Argentina.
El Congreso se propone, en términos generales, hacer un análisis de las orientaciones que se están desarrollando en el campo de la formación permanente del profesorado y reflexionar sobre su aplicación e implicaciones en la sociedad educativa del futuro.
El lugar de realización será la Sede de Posgrados de la UNTREF (Viamonte 525, 3° piso - Centro Cultural
Borges) en la Ciudad de Buenos Aires.
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Los ejes temáticos del IV Congreso Internacional “Nuevas Tendencias en la Formación Permanente del Profesorado” serán:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Políticas educativas para la formación permanente del profesorado
Modelos de formación permanente de docentes.
Evaluación de la Formación Docente
Prácticas pedagógicas de equidad en la formación permanente de docentes
Nuevas tendencias e innovación en la Formación Docente
La formación del profesorado y la sociedad de la información y el conocimiento.
La investigación sobre la Formación Docente.
Formación de docentes para la gestión y otras tareas pedagógicas.
La formación docente y la calidad de la enseñanza.
Experiencias de formación permanente docente.

Fechas importantes para el evento:




Antes del 31 de octubre se pueden pagar las inscripciones con los aranceles de inscripción
temprana.
Hasta al 15 de noviembre se pueden enviar las comunicaciones completas aceptadas.

Aranceles
ARGENTINA

EXTRANJEROS

Hasta el 30/09

Desde el 01/10

Hasta el 30/09

Desde el 01/10

$800

$1000

US$150

US$200

Bonificación de Aranceles:
Hasta el 30/09

Desde el 01/10

Docentes IFD
Profesores y estudiantes UNIPE y UNTREF

$400

$500

Estudiantes

$300

$400

Más Información

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2015

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Programa de Posgrados en Políticas y Administración de la Educación
Director: Norberto Fernández Lamarra

Maestría en Políticas y Administración de la Educación
Acreditada por CONEAU (Categoría B, Res.347/13)

Encuentros quincenales (viernes de 16 hs. a 22 hs. y sábados de 10 hs. a 16 hs.) .
Con la posibilidad de cursar materias intensivas (concentradas en una semana de duración cada una) durante los meses de febrero y julio
Duración total: cuatro cuatrimestres (Maestría) / tres cuatrimestres (Especializaciones)
Lugar de cursado: Sede de Posgrados de la UNTREF (Viamonte 525, 3er piso, Centro
Cultural Borges - Pabellón de las Naciones, Ciudad de Buenos Aires).

Informes e inscripción: pae@untref.edu.ar / 4314-0022 (interno 111)

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2015
Programa de Posgrados en Políticas y Administración de la Educación

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Doctorado en Política y Gestión de la Educación Superior
Segunda Cohorte

de educación superior y de sus actores principales, la UNTREF ha puesto en marcha el Doctorado en
Política y Gestión de la Educación Superior. La propuesta de este Doctorado se enmarca en la necesidad de analizar las transformaciones operadas en el marco de la sociedad del conocimiento que
plantean retos inéditos a los sistemas educativos, particularmente a las universidades. En julio de
2015 se iniciará la nueva cohorte y durante el transcurso de los próximos meses se recibirán las postulaciones.
Más información: doctoradopoliticaygestionES@untref.edu.ar

INSCRIPCIÓN ABIERTA

A fin de dar respuesta a las necesidades y demandas estratégicas de las instituciones universitarias y

En el mes de septiembre se ha publicado el primer número de la Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, editada por el Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE) de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). La revista -de carácter electrónico,
de acceso libre y pleno, bilingüe (castellano y portugués) y arbitrada según estándares
académicos internacionales- funciona en el sitio www.relapae.com.ar donde se podrán
consultar libremente todos los artículos de los números publicados. Este número dedica
el Dossier Temático al tema "Democracia, Autoritarismo, Neoliberalismo y crisis" e incluye además de los artículos de la Sección General, Reseñas de libros y eventos
académicos en la temática así como la presentación de otras revistas académicas afines.

Diplomatura Superior en
Análisis Institucional y Organizaciones Educativas
En el ámbito del Programa de Posgrados en Política y Administración de la Educación de la UNTREF, se desarrolla la Diplomatura Superior en Análisis Institucional y
Organizaciones Educativas. Tiene como objetivo principal ofrecer los avances realizados por el uso de las perspectivas institucionales en la investigación y la intervención de organizaciones educativas pertenecientes al sistema de educación formal, así como de subunidades y procesos educativos en otro tipo de organizaciones. Avances que se refieren tanto el análisis, como a la interpretación y al diseño
de estrategias y dispositivos de intervención. Para ello se ha diseñado una propuesta de formación que incluye la práctica intensiva del análisis institucional como
herramienta y estrategia de nuevos desarrollos personales. Se espera, asimismo,
que el conocimiento de las dimensiones teórico-metodológicas de estos enfoques,
resulte de utilidad para profundizar los diagnósticos que el profesional ha ido derivando de su práctica, para abrir interrogantes sobre ellos y para plantearse líneas
posibles de intervención en sus campos de desempeño.
En abril de 2013 se abrió el cursado de la primera Cohorte formada por 25 alumnos
entre los cuales hay colegas del interior del país y de Buenos Aires, de diferentes
especialidades educativas (asesores pedagógicos, directivos, animadores sociales
y de comunidad). El grupo se encuentra concluyendo el Ciclo II de la formación y
se preparan para el Ciclo final en el que desarrollarán, junto al equipo docente, una
actividad de campo realizando un proceso complejo de indagación e intervención
institucional.
Los interesados en sumarse a la segunda Cohorte del Diplomado que comenzará
en julio de 2015 pueden escribir solicitando mayor información a pae@untref.edu.ar
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Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación

SAECE

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2014
Miércoles 10 de diciembre de 2014 - 18:00 hs.
Viamonte 525, 3er. piso. Centro Cultural Borges. Buenos Aires.

La Comisión Directiva de la SAECE convoca a los socios activos a participar de la Asamblea Anual Ordinaria 2014 a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día:











Designación de dos miembros de la Sociedad para firmar el Acta de la Asamblea Anual.
Consideración del Balance General 2013.
Consideración de la Memoria 2013.
Determinación del valor de la cuota social para el año 2015.
XV Congreso Mundial del WCCES: cierre de las acciones - rendición de
cuentas - publicaciones derivadas del Congreso.
WCCES: situación del Consejo mundial.
Revista Latinoamericana de Educación Comparada.
V Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación
de la SAECE; junio de 2015.
Elección de miembros para la Comisión Directiva y Autoridades para el período 2014-2016.
Otros asuntos a tratar a propuesta de los asambleístas.
www.saece.org.ar
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Congresos

CONGRESOS Y EVENTOS

III Congreso Nacional y Latinoamericano de la Red Argentina de Posgrados en
Educación Superior (REDAPES)

9

Se ha programado para el III Congreso Nacional y Latinoamericano de la Red Argentina de Posgrados en Educación Superior (REDAPES) una nueva fecha de realización
del congreso, los días 14, 15 y 16 de mayo de 2015 y nuevas fechas para la presentación se resúmenes y trabajos finales:
 1ra entrega el 28 de noviembre de 2014 un resumen de 300 palabras, más una
síntesis de tres carillas y;
 2da Entrega el trabajo final hasta 15 páginas. 6 de marzo de 2015.
La temática central del congreso será: “Presente y futuro de los posgrados en la Educación Superior”. La presentación de las comunicaciones se realizará en grupos de 5
trabajos, en comisiones organizadas según los Ejes Temáticos establecidos para el
congreso. Cada trabajo dispondrá de 15 minutos para su exposición y 10 minutos para
la realización de preguntas, por parte del público asistente.
Más información

Segundo Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional
El Segundo Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional
(COLMEE) se celebrará del 12 al 14 de marzo de 2015 en la Ciudad de México. Desde su primera edición en 2012, quedó establecido que el objetivo del Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional (COLMEE) es proporcionar una
instancia de encuentro para que profesionales de distintas disciplinas profundicen sus
conocimientos sobre la medición y evaluación educacional, además de conocer, reflexionar y debatir acerca de las experiencias y hallazgos en torno a estas temáticas en
los distintos países de América Latina. La Segunda edición del COLMEE tendrá como
tema central la Evaluación de docentes y directivos escolares. El COLMEE 2015 está
dirigido a académicos, especialistas e investigadores en los campos de la medición y
evaluación educativas, así como a quienes toman decisiones sobre política educativa.
Se propone ser un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre
algunos aspectos y desafíos conceptuales, técnicos y de política pública, implicados
en el desarrollo de los sistemas de evaluación docente y de directivos escolares en la
Región, así como sobre sus usos y consecuencias.
Más información

Videojuegos en redes sociales;
Perspectivas del edutainment y la pedagogía lúdica en el aula
Este libro es una recopilación de trabajos realizados por Francisco Ignacio Revuelta
Domínguez y Graciela Alicia Esnaola Horacek que reúne el aporte de distintos autores de España y Argentina, expertos en disciplinas vinculadas a la pedagogía que
trabajan en la investigación del valor educativo de los videojuegos. Está compuesto
por 8 capítulos relacionados por la temática del nuevo fenómeno de los videojuegos
en redes sociales. El objetivo de este trabajo es incorporar los videojuegos en las
aulas para aprovechar el componente lúdico motivacional y su potencial pedagógico.
Más información

Se ha publicado la traducción al castellano del libro titulado “New Thinking in Comparative Education” de la académica comparatista Marianne Larsen. En la versión
en castellano dicha obra se denomina “Pensamiento Innovador en Educación Comparada”, y ha sido publicado por la UNED. La obra se trata de un homenaje que dicha académica canadiense realiza al comparatista británico Robert Cowen, compuesto por una compilación de capítulos en los que diversos autores analizan la reteorización y los nuevos planteamientos epistemológicos aportados por el profesor
Cowen en lo que atañe al ámbito de la Educación Comparada.
Más información

Internationalisation of Higher Education and Global Mobility
Se ha publicado recientemente el libro “Internacionalización de la Educación Superior y Mobilidad Global” (Internationalisation of Higher Education and Global Mobility), editado por Bernhard Streitwieser para Oxford Studies in Comparative Education. El objetivo de esta nueva publicación es afianzar la investigación en el campo
de la Educación Comparada y las Políticas Públicas en relación a la cuestión de la
internacionalización de la Educación Superior.

NUEVAS PUBLICACIONES

Nuevo libro "Pensamiento Innovador en Educación Comparada"

Más información
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17th Annual International Conference on Education (Grecia)
El “Athens Institute for Education and Research” convoca a participar de la 17º Conferencia Annual Interncional de Educación que se realizará del 18 al 21 de Mayo de
2015 en Atenas, Grecia. Se encuentra abierta la posibilidad de envío de presentaciones, en inglés así como la postulación para participar en paneles o bien evaluar
artículos.
Más información

VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de CLACSO

Más información

CIMIE 15 - Fourth Multidisciplinary International
Congress of Educational Research

Se desarrollará en Valencia, España, el CIMIE15, Cuarto Congreso Multidisciplinario Internacional de Investigación Educativa. El evento tendrá lugar en el Campus
Blasco Ibáñez Universidad de Valencia-Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación los días 2 y 3 de julio del 2015. El eje central de trabajo en el evento será:
“Transparencia, democracia y transformación en la investigación educativa”. Algunas fechas importantes:



FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN: del 1 de abril al 2 de mayo 2015.
ENVÍO DE COMUNICACIONES: Del 1 de octubre de 2014 al 19 de enero 2015
a las 24h

CONGRESOS Y EVENTOS

Se ha anunciado el lanzamiento de la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña
de Ciencias Sociales "Transformaciones democráticas, justicia social y procesos de
paz", que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia, del 9 al 13 de noviembre de 2015. El evento está promovido por CLACSO, la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Alcaldía de Medellín, el Gobierno de Antioquia
y todas las instituciones colombianas asociadas al Consejo. Este importante evento
incluirá numerosas conferencias magistrales, coloquios especiales, paneles, reuniones de grupos de trabajo, talleres, un ciclo de cine documental latinoamericano y
diversas actividades culturales. Contará con más de 600 panelistas y 40 invitados/
as especiales de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Africa y Asia.

Más información
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"Salarios y prestaciones de los profesores y directores en Europa 2013/14"
La Red Eurydice acaba de lanzar un nuevo informe sobre los salarios y prestaciones de los profesores y directores en Europa 2013/14, donde se ven claras diferencias entre los 16 países que aparecen en el informe.
Acceso a la publicación
PRIMER INFORME MUNDIAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2014
Con la participación de pedagogos, investigadores y educadores y las video conferencias de Jurjo Torres Santomé (España), Nathalia Jaramillo (EEUU) y Pablo
Imen (Argentina) se presentó este 14 de Octubre de 2014 el PRIMER INFORME
MUNDIAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2014, que lleva como título EN ESTE
DEBATE: ¿DE QUE SE ESTA HABLANDO?. El informe fue realizado por un
equipo de investigación de la RED GLOBAL/GLOCAL POR LA CALIDAD EDUCATIVA bajo la coordinación del Dr. Luis Bonilla-Molina.

NUEVAS PUBLICACIONES

Más información

Programa Nacional Nuestra Escuela: Orientación Vocacional

En el marco de programa Nacional "Nuestra Escuela" se abre la inscripción
gratuita para el curso de ORIENTACIÓN VOCACIONAL cuyo eje es el programa computarizado "DAR PIE, pensar, intercambiar, elegir" basado en la
versión digital de Imágenes Ocupacionales de Sergio Rascovan.
Más información

Premio Noveduc 2015
Se ha realizado el lanzamiento del Premio Noveduc 2015 al mejor libro y/o artículos sobre EL DERECHO A LA EDUCACIÓN con el fin de difundir experiencias
pedagógicas, ensayos y proyectos que orienten la reflexión y el desarrollo de propuestas que promuevan el ejercicio del derecho a la educación. Se convoca a docentes, directivos, supervisores, investigadores del sistema educativo así como
otros actores sociales (universidades, gremios, organizaciones, colegios profesionales) con el criterio de potenciar la visibilidad de “estrategias y herramientas prácticas” que respondan a las diversas problemáticas sociales y educativas que interfieren el cumplimiento del derecho a la educación en las escuelas y en la comunidad.
Más información
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Educational Research and Reviews
Se ha publicado en septiembre de 2014 un nuevo número de la Revista Educational Research adn Reviews (Vol 9, Número 18). En este número se incluyen
artículos sobre cyberbulling, escuelas rurales, educación artística, entre otros
temas.
Más información
Revue Française d’Éducation Comparée
La Revista Francesa de Educación Comparada (Revue Française d’Éducation
Comparée ha publicado un nuevo número que incluye un dossier dedicado a las
diferentes miradas de la educación desde la literatura, que ha sido coordinado
por Dominique Groux y Louis Porcher.
Acceso a la revista

Revista Perfiles Educativos
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha editado recientemente el
número 146 de la Revista Perfiles Educativos, el cual se encuentra ya disponible
en línea en la página web de la revista. La Revista perfiles cuenta con formato
epub y mobi para descargarla y visualizarla, de manera gratuita, desde dispositivos móviles
Acceso a la revista

Research in Comparative and International Education
Se ha publicado un nuevo número de la Revista “Research in Comparative and
International Education” (Número 3 del Volumen 9) con un dossier dedicado a la
transición entre carreras y la educación permanente.
Acceso a la revista

NUEVAS PUBLICACIONES

Revista Educação e Filosofia
La Revista Educação e Filosofia ha publicado un nuevo número con un dossier
titulado: “La Educación Pública como Derecho: los desafíos para las políticas de
gobierno de América Latina”. Se trata de una revista online de libre acceso.
Acceso a la revista
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Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación

CONVOCATORIAS

La Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, editada
por el Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la
Educación (NIFEDE) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
convoca a enviar artículos para su segundo número. El mismo se publicará en marzo del 2015, y dedicará el Dossier Temático a los procesos de siempre en crisis, y
los efectos democratizadores y de inclusión (o no) de los mismos. Sería importante
recoger testimonios sobre la situación de los alumnos que abandonan la enseñanza
media y no consiguen insertarse en el mercado de trabajo, a los que habitualmente
se denominan “ni-ni”.
mercado de trabajo, a los que habitualmente se denominan “ni-ni”.
La fecha límite de presentación de artículos será el 31 de Octubre de 2014. En
nuestra página web están disponibles las normas de publicación de la Revista para
darle formato al texto. Será muy importante para nosotros poder contar con su colaboración.
Más información

Revista Latinoamericana de Educación Comparada (RELEC)

La Revista Latinoamericana de Educación Comparada (RELEC), de la Sociedad
Argentina de Estudios Comparados en Educación (SAECE) está preparando un
número dedicado a Los Objetivos de la Educación para Todos 2015: Balance y
Prospectiva para o desde América Latina. Se convoca a autores a enviar una contribución para su eventual publicación. Las contribuciones se deben ajustar a las pautas previstas detalladas en la convocatoria que se anexa. Una vez recibidos los artículos serán sometidos a evaluación ciega de pares. El plazo para la presentación
del trabajo es el día 30 de noviembre de 2014. El número 7 de RELEC cuenta con
el respaldo del equipo del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos
(EPT) en el Mundo, con sede en UNESCO.

REVISTA POIESIS
La Revista del Programa de Posgrado en Educación, POIESIS, de la Universidad del Sur
de Santa Catarina abrió su convocatoria para el envío de artículos desde el 01/10/2014 a
31/01/2015. La convocatoria específica se refiere a contribuciones para su DOSSIER:
Educación e Infancia, diálogos entre disciplinas. En este dossier se pretenden plasmar los
resultados de investigaciones y otras contribuciones de la multiplicidad de espacios que
analizan la problemática de la educación y la infancia (sociología, psicología, antropología,
historia, filosofía, etc.).
Más información

Revista Educational Research and Reviews
La Revista “Educational Research and Reviews” invita a enviar artículos para su publicación especial de diciembre de 2014 con motivo de su aniversario. Se trata de una revista
con revisión de pares que se publica dese el año 2006 cada dos meses con artículos que
abordan temáticas vinculadas a la educación comparada, la educación en la primera infancia, la educación tecnológica, la administración de la educación, el desarrollo curricular,

Más información

Revista de Sociedad y Discurso

La Revista Sociedad y Discurso de la Universidad de Aalborg, Dinamarca convoca al envío de artículos para su próximo número. Se trata de una revista de carácter interdisciplinar en las áreas de las Ciencias Sociales y Humanas y cuyo referente principal son los
estudios latinoamericanistas en sus plurales dimensiones disciplinarias y teoréticas. Esta
edición de la revista, el número 26, será una edición temática: Íconos políticos y culturales. El plazo de entrega de los trabajos ha sido prolongado al

1 de diciembre de 2014.

Los artículos se enviarán a los editores Rita Cancino y Pablo Cristoffanini.
Más información

CONVOCATORIAS

la política educativa, entre otras temáticas.

