
  

Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación

BOLETIN DE NOVEDADES Año 2020     N º 3     Junio y Julio

Estimad@s colegas:

El Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la 
Educación difunde mensualmente, a través del presente Boletín, información 
referida a sus propias actividades así como a publicaciones de revistas y libros, 
cursos, invitaciones a congresos y seminarios, presentación de trabajos, 
convocatorias para la publicación de libros y artículos, entre otras muchas 
propuestas importantes vinculadas a aspectos académicos y profesionales de la 
educación.

La edición de este Boletín nos encuentra transitando aún las condiciones de 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el marco de la pandemia de 
COVID-19. Nuestra Universidad se encuentra en pleno funcionamiento, con sus 
cursos de grado y posgrado virtualizados e intentando colaborar con diversas 
iniciativas que buscan aminorar el impacto social de la crisis social y sanitaria que 
transita el país. En este Boletín, en particular, encontrarán una sección especial 
dedicada a sintetizar y difundir la respuesta que desde el mundo educativo se está 
desarrollando ante el COVID-19 (Acceso a Boletín Especial).

Nuestro Programa de Posgrados en Políticas y Administración de la Educación en 
estos días está cerrando la cursada virtual de diez seminarios del primer 
cuatrimestre y nos estamos preparando para el dictado de seminarios intensivos 
también virtuales en los meses de julio y agosto. A propósito, en este Boletín 
encontrarán información sobre nuestras carreras de maestría y especialización 
vinculadas a la Política y la Administración de la Educación para iniciar en el 
segundo cuatrimestre.

Finalmente, queremos aprovechar este Boletín para informar que hemos resuelto 
extender el plazo de postulaciones para nuestro Doctorado en Política y Gestión de 
la Educación Superior hasta el 29 de agosto de 2020. Si bien una nueva cohorte lo 
iniciará en el mes de julio, hemos decidido mantener abierta la posibilidad de 
postulación hasta fines de agosto para responder a los requerimientos de muchos 
colegas que no han podido pos-tularse todavía por las condiciones tan particulares 
que nos tocan vivir.

Les deseamos a todos los colegas que superen sin mayores dificultades personales, 
familiares y laborales esta grave coyuntura mundial y les recomendamos respetar 
las indicaciones de cuidado y aislamiento vigente en sus respectivos países.

Muy cordialmente

Norberto Fernández Lamarra  
Director de Posgrados /UNTREF

Director del NIFEDE/UNTREF

Universidad Nacional 
de Tres de Febrero

Rector
Aníbal Y. Jozami

Vicerrector
Martín Kaufmann

Secretario Académico
Carlos Mundt

Secretario General
Horacio Russo 

Secretario de Investigación 
y Desarrollo
Pablo Jacovkis 

Secretario de Extensión 
Universitaria y 
Bienestar Estudiantil
Gabriel Asprella

Director de Posgrados
Norberto Fernández Lamarra 

https://www.dropbox.com/s/o4povnyflc01zaa/Boletin%20COVID.pdf?dl=0
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Programa de Posgrados en
Políticas y Administración de la Educación
Director: Norberto Fernández Lamarra

Características de la propuesta académica

Maestría en Políticas y Administración de la Educación

Maestría en Gestión y Evaluación de la Educación

Espec. en Docencia y Gestión de la Educación Superior 

Especialización en Planeamiento y Gestión de la 
Educación

Espec. en Gestión y Evaluación de Instituciones 
Educativas

Espec. en Orientación Vocacional y Educativa

Especialización en Análisis Institucional en 
Organizaciones, Proyectos y Procesos Educativos

• Encuentros quincenales (viernes de 16 a 22 hs. y sábados de 10 a 16 hs.) Excepto
Especialización en Orientación Vocacional y Ocupacional con régimen específico.

• Posibilidad de cursar seminarios con dictado intensivo (concentrados en una
semana de duración cada uno) durante los meses de febrer     o y julio

• Lugar de cursado: Sede de Posgrados de la UNTREF  (Viamonte 525, 3er piso, Centro
Cultural Borges - Pabellón de las Naciones, Ciudad de Buenos Aires).

• El Programa cuenta con un cuerpo destacado de profesores estables e invitados de
distintas universidades nacionales y del Exterior.

• Próximo Inicio: Septiembre 2020.

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

mailto:pae@untref.edu.ar
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-politicas-y-administracion-de-la-educacion
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-gestion-y-evaluacion-de-la-educacion
http://untref.edu.ar/posgrados/planeamiento-y-gestion-de-la-educacion
http://untref.edu.ar/posgrados/gestion-y-docencia-para-la-educacion-superior/
http://untref.edu.ar/posgrados/gestion-y-evaluacion-de-instituciones-educativas/
http://untref.edu.ar/posgrados/orientacion-vocacional-y-educativa
https://www.untref.edu.ar/posgrado/especializacion-en-evaluacion-educativa
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Doctorado en Política y Gestión de la Educación Superior
Nueva Cohorte —- Julio 2020

A fin de dar respuesta a las necesidades y demandas estratégicas de las instituciones universitarias 
y 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 2020 se iniciará la nueva cohorte. Se encuentra abierta la presentación de postulaciones.

Cuerpo académico: Está conformado por destacados profesores estables de la UNTREF y por 
profesores invitados, que se desempeñan como investigadores y especialistas en diversas 
universidades nacionales y del exterior.

Estructura curricular 
La estructura curricular obligatoria está compuesta por los siguientes seminarios: 
• Escenarios y políticas comparadas de la educación superior 
• Desafíos para la Política y la Gestión en el nivel superior
• Epistemología de las Ciencias Sociales
• Seminario Metodológico Cualitativo
• Seminario Metodológico Cuantitativo
• Taller de tesis

Estas asignaturas se complementarán con 4 seminarios electivos en áreas específicas, atendiendo 

los intereses académicos y campos de estudio de los doctorandos.

Modalidad de cursada: El doctorado se desarrollará en 300 horas de cursado presencial conforme a 
una modalidad de dictado intensivo durante los meses de febrero y julio de cada año y 
complementariamente se prevé el dictado de cursos intensivos en los meses de mayo y octubre. 

Lugar de cursado: Sede de Posgrados de la UNTREF (Viamonte 525, 3er piso, Centro Cultural Borges 
- Pabellón de las Naciones, Ciudad de Buenos Aires).  

Destinatarios: Autoridades, funcionarios, docentes e investigadores de universidades y otras 
instituciones de educación superior de Argentina y de otros países latinoamericanos. 

Comité Académico
• Mario Albornoz. Director de Programa de la OEI sobre Ciencia y Tecnología.
• Ana María Cambours de Donini. Profesora e Investigadora UNSAM.
• Adriana Chiroleu. Investigadora del CONICET (Universidad Nacional de Rosario)
• Norberto Fernández Lamarra. Director de Posgrados y del NIFEDE, UNTREF.
• Graciela Frigerio. Profesora e Investigadora en UNTREF y otras universidades.
• Ana García de Fanelli. Profesora e Investigadora en CEDES y UNTREF.
• Pablo Jacovkis. Secretario de Investigación y Desarrollo, UNTREF.
• Elisa Lucarelli. Profesora e Investigadora UBA/UNTREF.
• Estela Miranda. Profesora e Investigadora Universidad Nacional de Córdoba.
• Augusto Pérez Lindo. Profesor e investigador de la UNTREF y de otras universidades de América Latina.
• Marta Souto. Profesora e investigadora en UBA, UNTREF y otras universidades.

Consejo Académico Internacional: está integrado por destacados académicos de Universidades de
América Latina, América del Norte y Europa.

Más información: Acceso a Plan de Estudios
Informes e Inscripción: doctoradopoliticaygestionES@untref.edu.ar
Sede Centro Cultural Borges - Tel: 4314-0022 /4311-7447 - 16 a 20hs. 

https://www.dropbox.com/s/2r1eeu73vz8f6tr/Doctorado%20en%20Pol%C3%ADtica%20y%20Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20Superior.%20Plan%202018.pdf?dl=0
mailto:doctoradopoliticaygestionES@untref.edu.ar
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VII Congreso Nacional e Internacional de Estudios 
Comparados en Educación

"Docencia, formación y evaluación: experiencias, estudios y debates en perspectiva 
comparada” 

Buenos Aires - 31 de agosto al 2 de septiembre
(MODALIDAD VIRTUAL y eventualmente, también PRESENCIAL)
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
Paraguay 1332 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SAECE organiza el VII Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación bajo el tema 
“Docencia, formación y evaluación: experiencias, estudios y debates en perspectiva comparada” con el 
objetivo de analizar en qué medida los sistemas de educación de nuestro país y de la región han acompañado 
las transformaciones educativas de las últimas décadas. En particular, aquéllas que promovieron su 
democratización a través de la ampliación de la cobertura escolar, la mejora de los indicadores de repitencia, 
abandono y deserción, la revisión de los formatos institucionales y el aseguramiento de la calidad de la 
educación, con cambios en la formación de los docentes, en sus condiciones de trabajo y en su evaluación.

El Congreso promueve la presentación de trabajos comparativos a nivel internacional, nacional, provincial o 
municipal. En particular, interesa el análisis de las políticas gubernamentales y/o de entidades supranacionales 
acerca de la formación docente inicial y continua, en las condiciones materiales y simbólicas de trabajo y en su 
evaluación para el desarrollo educativo.

Interesan asimismo, abordajes que consideren perspectivas de futuro respecto de dichos temas a partir de las 
orientaciones internacionales respecto de la educación básica y superior: ODS, Metas 2021, Educación 2030 y, 
especialmente, las derivadas de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina, realizada en 
Córdoba, a 100 años de la Reforma Universitaria. En este sentido, se espera que el Congreso se constituya en un 
ámbito de debate académico que discuta los principales desafíos del mediano y largo plazo y favorezca el 
establecimiento de consensos para la construcción de políticas de Estado.

El ámbito del VII Congreso será espacio de intercambio para destacados especialistas argentinos y extranjeros 
como expositores en las conferencias y en los paneles y a investigadores, especialistas y profesores de 
instituciones de educación superior de Argentina, de América Latina y de otras regiones del mundo para 
elaborar y presentar ponencias. Constituirá, entonces, una oportunidad para afianzar los vínculos académicos 
establecidos en el ámbito de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada (SIBEC) y del Consejo 
Mundial de Sociedades de Educación Comparada (WCCES), profundizando la integración argentina a la 
comunidad científica regional e internacional en la temática.

Nueva fecha de postulación de trabajos: Hasta de 31 de julio

Ejes Temáticos sobre Docencia, formación e innovación

1) Educación Comparada: teoría y metodología
2) Estudios globales y regionales en perspectiva comparada
3) Estudios comparados nacionales
4) Estudios comparados institucionales
5) Estudios comparados sobre actores y grupos
6) Estudios comparados en el plano de las teorías y las prácticas pedagógicas
7) Estudios históricos y prospectivos comparados
8) COVID y Educación en perspectiva comparada.

ACCESO A MÁS INFORMACIÓN 

Mail de contacto: info@saece.com.ar

https://drive.google.com/file/d/1iMKtDidlBMj0B14rb4EEQmZefJlkOfps/view?utm_admin=115829
mailto:info@saece.com.ar
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Nuevo Editor General de la Revista Educación Superior 
y Sociedad de IE-SALC y Convocatoria a número especial
El Profesor Norberto Fernández Lamarra, director del NIFEDE, ha sido designado como 
Editor General de la Revista Eduacción Superior y Sociedad (ESS), revista que desde hace 30 
años edita el Instituto para la Educación de América Latina y el Caribe (IESALC) de la 
UNESCO.
Se informa, además, que la Revista ESS convoca a enviar contribuciones para su Número 
Aniversario a publicarse en diciembre de 2020.

Bao el lema “30 años de investigación sobre educación superior en América Latina y el 
Caribe: pasado, presente y futuro” la ESS conmemora su XXX Aniversario. Para ello, 
convoca a investigadores, académicos y especialistas a presentar trabajos que analicen la 
trayectoria del sector en materia de políticas públicas e innovaciones educativas orientadas 
a reducir las desigualdades y a promover la justicia social y el derecho a la educación, las 
problemáticas contemporáneas del sector relevando su situación frente a los vertiginosos 
cambios del contexto actual y las perspectivas de futuro. Se esperan contribuciones que 
aborden estas temáticas referidas a la región en su conjunto, a las subregiones y/o los 
países de que las componen. Pueden enviarse artículos hasta el 31 de Agosto de 2020.

Revista ESS

Dossier especial NIFEDE: La respuesta del mundo educativo ante 
el COVID-19
Desde hace varios años, el Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el 
Desarrollo de la Educación difunde, a través de su Boletín, información referida a sus 
propias actividades así como a publicaciones de revistas y libros, cursos, invitaciones a 
congresos y seminarios, presentación de trabajos, convocatorias para la publicación de 
libros y artículos, entre otras muchas propuestas im-portantes vinculadas con aspectos 
académicos y profesionales de la educación. Frente a la compleja realidad que nos toca 
atravesar hoy a escala planetaria a partir de la pandemia de COVID-19 hemos decidido 
realizar una publicación especial que aborda la respuesta que se está dando a este 
problema de escala mundial desde el ámbito educativo. En esta publicación encontrarán un 
compendio de webinars, informes, artículos de resultados de las primeras investigaciones 
sobre la temática, notas periodísticas, conferencias, entre otras publicaciones.

Acceso a la publicación

http://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3
https://www.dropbox.com/s/o4povnyflc01zaa/Boletin%20COVID.pdf?dl=0
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Congresos, encuentros, reuniones y otros eventos

A continuación compartimos con ustedes algunos de los principales eventos del 
ámbito académico de la educación y disciplinas afines que se realizarán en los 
próximos meses. Los invitamos a enviar información que sea de interés para 
difundir contactando a pae@untref.edu.ar.

Reprogramación Coloquio Interdisciplinario Internacional
Ante la lamentable situación que se atraviesa por el COVID-19 han dispuesto 
reprogramar el VIII Coloquio interdisciplinario internacional de Educación, Sexualidades 
Y Relaciones de género y II Jornadas Educación, Género y Sexualidades para el primer 
cuatrimestre del año 2021.

XXV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de 
Portugal, a través del Ministerio de Modernización del Estado y la Administración 
Pública tienen programado celebrar el XXV Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública que se llevará a cabo en Lisboa, 
Portugal, del 24 al 27 de noviembre de 2020.

Reprogramación de los Congresos de Educación Comparada en Montevideo
Del 4 al 6 de mayo de 2021 se realizarán el I Congreso uruguayo Nacional de Educación 
Comparada e Internacional, el III Congreso Iberoamericano de Educación Comparada y 
el VIII Congreso de la Sociedad Brasileña de Educación Comparada que tendrán lugar en 
Montevideo, Uruguay.
El III Congreso Iberoamericano de Educación Comparada y los dos eventos nacionales, 
tendrán lugar en sedes de universidades e institutos de Educación Superior uruguayos, 
en las ciudades de Montevideo y Punta del Este.

XI Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología
Está abierta la inscripción para el XI Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología que se desarrollará del 8 al 10 de septiembre en Lisboa, Portugal.

Programas de Formación en IIPE UNESCO 2020
Los programas de formación del IIPE brindan permanente innovación académica e 
información actualizada sobre los procesos de diseño, implementación y evaluación de 
políticas educativas. El IIPE UNESCO Buenos Aires tiene dos propuestas regulares de 
formación: el Programa Regional de Planeamiento y Gestión de Políticas Educativas y 
los Programas Virtuales de Formación. Además, ofrece programas de cooperación 
técnica diseñados a la medida de las necesidades de las instituciones requirentes.

CURSO IGLU 2020
El Curso IGLU es un espacio de formación sobre temas de liderazgo, gestión académica y 
estratégica en educación superior. Forma parte del portfolio de formación del Instituto de 
Gestión y Lid-erazgo Universitario (IGLU) de la Organización Universitaria Interamericana 
(OUI). Se trata de un curso destinado a gestores universitarios de todo América.

mailto:pae@untref.edu.ar
https://coloquiointerdisciplinario.home.blog/
https://clad.org/congreso-xxv-portugal/
https://www.sbec.fe.unicamp.br/i-congresso-nacional-de-educacao-comparada-e-internacional-iii-congresso-ibero-americano-de-educacao
https://www.sbec.fe.unicamp.br/i-congresso-nacional-de-educacao-comparada-e-internacional-iii-congresso-ibero-americano-de-educacao
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/formacion
https://iglu.oui-iohe.org/curso-iglu-2020/


Revistas

Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la 
Educación (RELAPAE)
La Revista Latinoamericana de Política y Administración de la Educación (RELAPAE) es 
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) bajo la 
dirección del Prof. Norberto Fernández Lamarra y el desempeño como secretarios 
editoriales de los profesores Julieta Claverie y Pablo García. Esta Revista propone un 
ámbito académico propicio para el análisis, el estudio, el debate y la difusión de la 
problemática de las políticas y la administración de la educación en la Argentina y en 
América Latina.
La Revista Latinoamericana de Política y Administración de la Educación ha publicado 
en el mes de diciembre su DÉCIMO SEGUNDO NÚMERO.

Se invita a enviar artículos para los próximos números.

Revista Latinoamericana de Educación Comparada (RELEC)
La Revista Latinoamericana de Educación Comparada es una publicación que se 
inscribe en el marco de las actividades académicas de la Sociedad Argentina de Estudios 
Comparados en Educación (SAECE). Esta Revista es dirigida por el Prof. Norberto 
Fernández Lamarra con la cooperación -como directores adjuntos- de los Profs. Cristian 
Perez Centeno y Mónica Marquina. Con esta Revista se propone la apertura del debate 
y la circulación de la información, el conocimiento y la divulgación de los resultados de 
las investigaciones desarrolladas en el campo de la educación comparada.
La Revista Latinoamericana de Educación Comparada ha publicado durante el mes de 
Diciembre su DÉCIMO SÉPTIMO NÚMERO.

Se invita a enviar artículos para los próximos números.

Revista Argentina de Educación Superior (RAES)
La Revista Argentina de Educación Superior constituye un espacio de intercambio y 
diseminación académica, de carácter riguroso y sistemático, de investigaciones y 
trabajos que se están desarrollando en el ámbito de la educación superior argentina y 
de otros países de la región y de fuera de ella. Esta revista -dirigida por el Prof. Norberto 
Fernández Lamarra con la cooperación como directores adjuntos de los Profs. Martín 
Aiello y Marisa Álvarez- y se edita en el marco de la Red Argentina de Posgrados en 
Educación Superior (REDAPES).
En el presente mes de diciembre, la Revista RAES ha publicado su VIGÉSIMO NÚMERO. 

Se invita a enviar artículos para los próximos números .
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Lorem ipsum

Acceder ahora

Acceder ahora

Acceder ahora

http://revistas.untref.edu.ar/index.php/relapae
http://www.saece.com.ar/relec/
http://www.revistaraes.net/
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Revistas y otras publicaciones

A continuación compartimos con ustedes publicaciones recientes de revistas, 
boletines y otras publicaciones periódicas. Los invitamos a enviar información que 
sea de interés para difundir contactando a pae@untref.edu.ar

Convocatoria Revista Fuentes.
Revista Fuentes es una publicación científica bianual con proyección internacional 
vinculada a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla que se 
edita desde 1998 ininterrumpidamente. Convoca a enviar trabajos para su próximo 
dossier titulado: La transformación digital de la universidad: docencia, gestión e 
investigación.

Convocatoria a presentar propuestas de Acciones en Internet 
para la Erradicación del Racismo
La Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en 
Amé-rica Latina de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a través de 
su iniciati-va para la erradicación del racismo en la Educación Superior, invita a 
participar en la con-vocatoria de acciones en internet orientadas a promover 
reflexiones y debates sobre las múltiples formas de racismo que aún persisten en los 
sistemas de Educación Superior en América Latina, y contribuir a su erradicación.

NUEVO LIBRO: El Derecho a la Educación
El profesor Guillermo Ruiz ha publicado recientemente un nuevo libro titulado “El 
derecho a la educación: definiciones, normativa y políticas públicas revisadas” bajo el 
sello editorial de EUDEBA.

NUEVO LIBRO: Conflictos, violencias y emociones en el ámbito 
educativo
Carina Kaplan y Ezquiel Szapu han publicado recientemente el libro titulado 
“Conflictos, violencias y emociones en el ámbito educativo” bajo el sello editorial de 
CLACSO.

PANORAMA OEI: La evaluación hoy
PANORAMA-OEI comparte una serie de testimonio de expertos, a nivel nacional y 
regional, que aportan sus reflexiones para pensar la evaluación desde una 
perspectiva formativa.

NUEVO LIBRO sobre el rol politico de la Universidad
Laura Currá ha compilado el libro “¿Portadora del cambio o reproductora del status 
quo? Diálogos y reflexiones de la Universidad que supimos construir” en el que 
participan prestigiosos académicos y referentes de la política educativa 
contemporánea.
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mailto:pae@untref.edu.ar
https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes
http://unesco.untref.edu.ar/home
https://www.eudeba.com.ar/E-book/9789502330105/El+derecho+a+la+educaci%c3%b3n
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana-cm/libro_detalle.php?id_libro=1804&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1657&fbclid=IwAR3NqZS5tLSdqIH7tM0scLvzoiV8FntWH9UkZFa5E3_8k17zJeaUwM9r60Q
https://panorama.oei.org.ar/nuevos-acuerdos-sobre-el-que-el-como-y-el-para-que-de-la-evaluacion/?utm_source=email_marketing&utm_admin=131431&utm_medium=email&utm_campaign=La_evaluacin_hoy_la_voz_de_los_expertos
https://www.dropbox.com/s/ph4qkkugoqmjtj9/PORTADORA%20DEL%20CAMBIO%20O%20REPRODUCTORA%20DEL%20STATUS%20QUO%2C%20Refexiones%20acerca%20de%20la%20universidad%20que%20supimos%20construir%20-%20CURRA%20%282%29.pdf?dl=0
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Revistas y otras publicaciones

REVISTA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD (IESALC)
Hasta el 31 de julio está abierta la convocatoria al dossier temático Vol. 33, N°2 
(julio-diciembre de 2020) de la Revista Educación Superior y Sociedad (ESS): 
Contribución de la educación superior en América Latina y el Caribe a los ODS: 
experiencias y prácticas desde sus funciones académicas.

REVISTA ARCHIVOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÖN
En el portal Revistas de la FaHCE está disponible el vol. 13, núm. 16 (2019) de Archivos 
de Ciencias de la Educación, publicación editada por el Departamento de Ciencias de 
la Educación.

REVISTA CHILENA DE PEDAGOGÍA
Se publicó el primer número de la Revista chilena de Pedagogía y se encuentra 
abierta la convocatoria abierta para la recepción de artículos, ensayos y reseñas.

Boletín Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) comparte dos 
publicaciones recientes: “Cuadernos del IICE: ¿Quiénes somos? Las flores del Bajo. 
Una experiencias de escritura en personas jóvenes y adultas” y “La regulación del 
trabajo y la formación docente en el siglo XXI. Miradas desde Argentina”, disponibles 
online para su descarga gratuita.

REVISTA PERFILES EDUCATIVOS
Está disponible el nuevo número 168 de la Revista Perfiles Educativos, la Revista del 
Insti-tuto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

REVISTA CONCEPTOS DE MATEMÁTICA
Se ha compilado recientemente la totalidad de los números de la Revista Conceptos 
de Matemática que José Banfi, destacado profesor de matemáticas de escuelas 
secundarias, editó desde 1967 a 1982. Esta publicación contó con colaboraciones de 
destacadísimos matemáticos nacionales e internacionales. Su hija, la Dra. Cristina 
Banfi, pone a dis-posición del público interesado esta importante publicación. R
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http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/16/abierta-convocatoria-para-el-numero-tematico-de-la-revista-ess-contribucion-de-la-educacion-superior-a-los-ods/
https://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/
https://revistadepedagogia.uchile.cl/
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/publicaciones-del-iice
http://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/issue/view/4484
https://cristinabanfi.com/es/jose-banfi-2/
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Revistas y otras publicaciones

CONVOCATORIA REVISTA DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
Está abierta la convocatoria para el envío de publicaciones para el el volumen 10 de la 
Revista Docência do Ensino Superior, revista editada por la Universidade Federal de 
Minas Gerais. La temática del número será: Educación superior en tiempos de 
Pandemia

REVISTA LUSÓFONA DE EDUCAÇÃO
Se ha publicado un nuevo número de la Revista Lusófona de Educação, revista 
editada por el Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento 
(CeiED) do Instituto de Educação da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias.

REVISTA DE FILOSOFÍA LATINOAMERICANA Y CIENCIAS 
SOCIALES
Se ha publicado el último número de la Revista de Filosofía Latinoamericana y 
Ciencias Sociales, la revista de la Asociación de Filosofia Latinoamericana y Ciencias 
Sociales.

REVISTA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Se ha publicado un nuevo número de la Revista Internacional de Educación Superior 
de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil.

Revista Ciencia, Docencia y Teconología
Se ha publicado un nuevo número de la revista “Ciencia, Docencia y Teconología”, 
revista editada por la Universidad Nacional de Entre Ríos.
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https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/
https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/issue/view/722?utm_source=CLACSO&utm_campaign=d1d7b6913a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_673a478266-d1d7b6913a-284824929
https://asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/revista-de-filosofia-latinoamericana-y-ciencias-sociales/
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup/issue/view/1636
http://pcient.uner.edu.ar/cdyt/index



