VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA
“La innovación y el futuro de la educación para un mundo plural”
Buenos Aires - 14 al 17 de agosto de 2018
http://cip2018.untref.edu.ar

Atte. GRUPO CLACSO Universidad y Políticas de Educación Superior

Para los días 14 al 17 de agosto de 2018 se convoca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
VIII Congreso Iberoamericano de Pedagogía “La Innovación y el futuro de la educación para un
mundo plural”, organizado por el la Sociedad Española de Pedagogía (SEP) y el Núcleo
Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE) –
conjuntamente con la Cátedra UNESCO “Educación y Futuro en América Latina. Reformas,
cambios e innovaciones”- de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), con la
cooperación del Ministerio de Educación de la Nación.
El Congreso está dirigido a investigadores, profesionales de la educación, docentes y miembros
de los equipos directivos de instituciones escolares, educativas, de educación superior y
universitaria, funcionarios, agentes y técnicos de entidades gubernamentales y de organizaciones
de la sociedad civil, así como a estudiantes de carreras afines a las temáticas del congreso,
interesados en compartir y debatir investigaciones, innovaciones y experiencias, de todos los
niveles y modalidades educativas.
En particular, les escribimos para convocar al GRUPO CLACSO a participar de este evento
proponiendo la organización de un SIMPOSIO (sesiones centradas en un problema o temática de
interés específico) que favorezca la presentación de trabajos al respecto, desde diferentes
enfoques y perspectivas. En este sentido:
La propuesta de realización de un simposio debe ser presentada por académicos/profesionales
quien –si es aceptado- coordinará dicha instancia y evaluará los resúmenes recibidos para el
mismo.
Un simposio podrá quedar integrado por una o más sesiones de trabajo en función de la cantidad
de trabajos que incluya (cada sesión se conformará con un mínimo de tres y un máximo de cinco
participantes).
Las redes o grupos de trabajo que presenten simposios podrán:



Disponer -previa solicitud- de espacio para organizar un encuentro o reunión en las
instalaciones del Congreso en el día previo o durante el transcurso del mismo.
(Quienes coordinen los simposios) integrar el Comité Académico del Congreso.

El plazo para proponer simposios es el 15 de noviembre de 2017.
En la primera circular del Congreso encontrarán información específica sobre ejes temáticos,
cronograma, criterios para la presentación de comunicaciones, posters, videos y simposios, entre
otros.
En el caso de estar interesados en organizar un simposio, les solicitamos que nos contacten al
correo cip2018@untref.edu.ar y miembros del Comité Organizador del congreso se comunicarán
a la brevedad.

Sin otro particular, los saludo muy cordialmente.
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