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

Programa de Posgrados en Políticas y Administración de la Educación

BOLETIN DE NOVEDADES Año 2019       Nº4         Agosto

Estimad@s colegas:
El Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la 
Educación difunde bimestralmente -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.
En esta oportunidad nos complace presentar el libro elaborado en el ámbito 
del NIFEDE titulado “Derecho a la educación : expansión y desigualdad. 
Tendencias y políticas en Argentina y América Latina” . En dicha publicación 
se presentan trabajos de nueve colegas investigadores que abordan la s 
problemáticas de la desigualdad y las políticas de inclusión y 
democratización del nivel medio y superior.
Asímismo, se anuncia la realización del VII Congreso Nacional e Internacional 
de Estudios Comparados en Educación que se llevará a cabo 30 y 31 de marzo 
y 1 de abril, organizado por SAECE y que tiene como temática central 
“Docencia, formación e innovación: experiencias, estudios y debates en 
perspectiva comparada”
Esperando que este Boletín les sea de utilidad para sus actividades 
académicas y profesionales, los invitamos a difundirlo entre otros colegas 
que puedan estar interesados y a enviar la información que consideren de 
interés difundir por este medio.

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 

Novedades  del NIFEDE

Congresos / Conferencias / Seminarios

Publicaciones Académicas / Libros / Revistas

Convocatorias Abiertas a Publicar 
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Programa de Posgrados en Políticas y 
Administración de la Educación
Director: Norberto Fernández Lamarra

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA ACADÉMICA
• Encuentros quincenales (viernes de 16 hs. a 22 hs. y sábados de 10 hs. a 16 hs.), excepto   
Especialización en Orientación Vocacional y Ocupacional con régimen específico de cursada.
• Posibilidad de cursar seminarios con dictado intensivo (concentradas en una semana de duración 
cada una) durante los meses de febrero y julio
• Lugar de cursado: Sede de Posgrados de la UNTREF (Viamonte 525, 3er piso, Centro Cul-tural 
Borges - Pabellón de las Naciones, Ciudad de Buenos Aires).
• El Programa cuenta con un cuerpo destacado de profesores estables e invitados de distintas 
universidades argentinas y del exterior.
• Próximo Inicio: Agosto 2019.
• Informes e inscripción: pae@untref.edu.ar / 4314-0022 (interno 111)

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

Especialización en Orientación Vocacional y Educativa

 

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/gestion-y-docencia-para-la-educacion-superior
http://untref.edu.ar/posgrados/planeamiento-y-gestion-de-la-educacion
http://untref.edu.ar/posgrados/gestion-y-evaluacion-de-instituciones-educativas
http://untref.edu.ar/posgrados/orientacion-vocacional-y-educativa
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VII CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 
COMPARADOS EN EDUCACIÓN
Docencia, formación e innovación: experiencias, estudios 
y debates en perspectiva comparada.

• Educación Comparada: teoría y metodología
• Estudios globales y regionales en perspectiva comparada
• Estudios comparados nacionales
• Estudios comparados institucionales
• Estudios comparados sobre actores y grupos
• Estudios comparados en el plano de las teorías y las prácticas pedagógicas
• Estudios históricos y prospectivos comparados

Envío de resúmenes: hasta el 15 de noviembre

ACCESO A PRIMERA CIRCULAR

SAECE organiza el VII Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación bajo 
el tema “Docencia, formación e innovacion: 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.

  

 

 

SAECE organiza el  VII Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educa-
ción  bajo el tema  “Docencia, formación e innovacion: 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 déca-
das. 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, pro-
vincial o municipal. En particular, interesa el análisis de las políticas gubernamentales y/o de entida-
des 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 re-
giones del mundo para elaborar y presentar ponencias. Constituirá, entonces, una oportunidad para 
a�anzar los vínculos académicos establecidos en el ámbito de la Sociedad Iberoamericana de Edu-
cación Comparada (SIBEC) y del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada 
(WCCES), profundizando la integración argentina a la comunidad cientí�ca regional e internacional 
en la temática.  

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  

Envío de resúmenes: hasta el 15 de noviembre  

ACCESO A PRIMERA CIRCULAR  

VII  CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL de  
ESTUDIOS COMPARADOS en EDUCACIÓN  

Docencia, formación e innovación: experiencias, estudios y debates en  
perspectiva comparada.  

Buenos Aires –  30 de marzo al 1º de abril de 2020  

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) 
Paraguay 1332 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Buenos Aires – 30 de marzo al 1º de abril de 2020

Ejes Temáticos sobre Docencia, formación e innovación

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
Paraguay 1332 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

https://drive.google.com/file/d/0B55FaHXftzc5MGFuTXJQS2NYVW1XdTFETXltY2duTU1HdERR/view?utm_admin=115829
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El Programa de Posgrados en Políticas y Administración presenta una nueva publicación 
titulada “Derecho a la educación : expansión y desigualdad. Tendencias y políticas en 
Argentina y América Latina”. La misma ha sido fruto de un seminario dictado en dicho 
posgrado en el que se abordó la problemática de la desigualdad social y educativa en el 
nivel medio y superior. El libro ha sido coordinado por la Prof. Ana María Ezcurra y 
participaron Adriana Chiroleu, Ana Cambours de Donini, Jorge Gorostiaga, María del 
Carmen Parrino, Nora Gluz, Silvina Feeney y Pablo García. Además el Prof. Norberto 
Fernández Lamarra ha realizado el prólogo y el epílogo.

Prólogo. Norberto Fernández Lamarra
Presentación. Ana María Ezcurra
Educación superior: una masificación que incluye y desiguala. Ana María Ezcurra
Expansión de oportunidades en la educación superior en Argentina, Brasil y Chile: alcances 
y límites de una política necesaria. Adriana Chiroleu
Acceso y permanencia en universidades del Conurbano: logros y límites de las políticas 
institucionales. Ana Cambours de Donini y Jorge Gorostiaga
La construcción de caminos de equidad en educación superior: políticas de permanencia. 
María del Carmen Parrino
¿Masificación o democratización? Debates en torno a las transformaciones del nivel 
secundario. Nora Gluz
El desafío de educar en contextos de desigualdad. Pablo García
El currículum, su rol principal en la permanencia, avance y egreso de los estudiantes en el 
nivel secundario. Silvina Feeney
Epílogo. Norberto Fernández Lamarra

ACCESO A LA PUBLICACIÓN

 

Nueva publicación

Derecho a la educación : expansión y desigualdad : tendencias y
políticas en Argentina y América Latina

 

 

NUEVA PUBLICACIÓN 

Derecho a la educación : expansión y desigualdad : 
tendencias y políticas en Argentina y América Latina  

El Programa de Posgrados en Políticas y Administración presenta una nueva publicación 
titulada  “Derecho a la educación : expansión y desigualdad. Tendencias y políticas en 
Argentina y América Latina”.  La misma ha sido fruto de un seminario dictado en dicho 
posgrado en el que se abordó la problemática de la desigualdad social y educativa en el 
nivel medio y superior. El libro ha sido coordinado por la Prof. Ana  María Ezcurra y 
participaron Adriana Chiroleu, Ana Cambours de Donini, Jorge Gorostiaga, María del 
Carmen Parrino, Nora Gluz, Silvina Feeney y Pablo García. Además el Prof. Norberto 
Fernández Lamarra ha realizado el prólogo y el epílogo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prólogo. Norberto Fernández Lamarra  

Presentación. Ana María Ezcurra  

Educación superior: una masificación que incluye y desiguala. Ana María Ezcurra  

Expansión de oportunidades en la educación superior en Argentina, Brasil y Chile: al-
cances y límites de una política necesaria. Adriana Chiroleu  

Acceso y permanencia en universidades del Conurbano: logros y límites de las políticas 
institucionales. Ana Cambours de Donini y Jorge Gorostiaga  

La construcción de caminos de equidad en educación superior: políticas de permanen-
cia. María del Carmen Parrino  

¿Masificación o democratización? Debates en torno a las transformaciones del nivel se-
cundario. Nora Gluz  

El desafío de educar en contextos de desigualdad. Pablo García  

El currículum, su rol principal en la permanencia, avance y egreso de los estudiantes en 
el nivel secundario. Silvina Feeney  

Epílogo. Norberto Fernández Lamarra  
ACCESO A LA PUBLICACIÓN  

https://www.dropbox.com/s/osa5j2kyewcd3p9/Derecho%20a%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osa5j2kyewcd3p9/Derecho%20a%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf?dl=0
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Presidentes: — Norberto Fernández Lamarra / UNTREF — María Catalina Nosiglia / UBA — 
Mario Rueda Beltrán / RIIED
Miembros: — Sandra Conzuelo / RIIED — Natalia Coppola / UNTREF — Pablo García / 
UNTREF — Marilina Lipsman / UBA — Cristian Perez Centeno / UNTREF

Entre los días 6 al 8 de noviembre de 2019 se desarrollará en la Ciudad Autónoma de 
Bue-nos Aires el VII Coloquio de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación 
de la Docencia (RIIED) “Evaluación y desarrollo de la docencia en Iberoamérica: innovación 
y futuro”, organizado por el Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el 
Desa-rrollo de la Educación (NIFEDE) y la Cátedra UNESCO “Educación y Futuro en América 
Latina” de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, conjuntamente con la Secretaría de 
Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires y con el apoyo de la Asociación de 
Docentes Universitarios de la UBA (ADUBA).
La RIIED es una organización académica –integrada por universidades e investigadores de 
numerosos países iberoamericanos- que se interesa en el estudio de la evaluación de la 
do-cencia universitaria y no universitaria en un sentido amplio y con una perspectiva 
interna-cional en el marco iberoamericano. En 1999 organizó su I Coloquio en Buenos Aires 
y des-de entonces su sede ha rotado entre distintas ciudades de Iberoamérica: Valencia 
(2010), Bogotá (2011), Lima (2013), Ensenada (2014) y Valencia (2017).
A 10 años de su creación y del I Coloquio, la RIIED vuelve a celebrar su reunión académica 
en Buenos Aires. En su marco, se busca promover la reflexión, el debate y la presentación 
de experiencias institucionales, organizativas y pedagógicas innovadoras sobre la 
evalua-ción de la docencia que se desarrollan en instituciones y sistemas educativos de los 
países de la región, con el fin de atender las nuevas realidades contextuales –pensando el 
futuro-, que propendan al mejoramiento y transformación de la docencia.
El programa del Coloquio estará compuesto por conferencias, paneles, simposios y 
comu-nicaciones orales para la presentación de investigaciones, experiencias innovadoras 
y bue-nas prácticas educativas que especialistas invitados y miembros de la RIIED 
presenten en sesiones abiertas a los directivos, docentes y especialistas de la educación 
superior.

Comité Organizador

Buenos Aires - 6-8 de noviembre de 2019

UNTREF – UBA / Ciudad Autónoma de Buenos Aires, J. E. Uriburu 950.

VII Coloquio de RIIED
"Evaluación y desarrollo de la docencia en Iberoamérica: 
innovación y futuro”

 

ACCESO A TERCERA CIRCULAR
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https://www.dropbox.com/s/f1xxgciq656i9go/VI%20Coloquio%20Internacional%20RIIED%202019%20-%20Segunda%20Circular.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.

Congreso de Internacionalización de la Educación Superior
La Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la Universidad Nacional del 
Litoral (Argentina), la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) y la Universidad 
de la República (Uruguay) invitan a profesores, investigadores, estudiantes y gestores 
de la internacionalización a participar del Congreso sobre “Internacionalización de la 
Educación Superior” los días 5 y 6 de septiembre a realizarse en Foz de Iguazú, Brasil.

II Encuentro Internacional de Educación
La Revista de Educación “Espacios en Blanco” cumple veinticinco años e invita a 
participar del II Encuentro Internacional de Educación "Educación Pública: 
democracia, derechos y justicia social" que se realizará en la ciudad de Tandil los 
días 04, 05 y 06 de diciembre de 2019.

Primer Congreso Internacional de Ciencias Humanas - UNSAM
Del 6 al 8 de noviembre se realizará el Primer Congreso en Ciencias Humanas 
organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San 
Martín.

II Jornadas Regionales de Investigación en Educación Superior
Del 22 al 24 de abril del 2020 se realizarán las II Jornadas Regionales de 
Investigación en Educación Superior "El protagonismo de la enseñanza superior 
pública en contextos nacio-nales críticos" en Montevideo, Uruguay. Ya está 
disponible la primera circular.

V Seminario Telescopi
El 24 y 25 de septiembre se realizará el V Seminario Internacional “Tecnologías 
digitales en el gobierno y gestión estratégica universitaria: desafíos y 
oportunidades” que se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Quilmes, 
Buenos Aires.

CIGU 2019
Los días 25, 26 y 27 de noviembre se realizará el XIX Coloquio Internacional de 
Gestión Universitaria que se llevará a cabo en Florianópolis, en Santa Catarina, 
Brasil. El lema del evento será: “Universidad y Desarrollo Sustentable”.

XXII Congreso Internacional EDUTEC 2019
Los días 23, 24 y 25 de octubre se celebrará el XXII Congreso Internacional EDUTEC 
2019 en Lima, Perú. Se trata de una iniciativa de EDUTEC (Asociación para el 
Desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
educación).

https://sites.google.com/view/cies2019/p%C3%A1gina-inicial
http://www.espaciosenblanco.unicen.edu.ar/
https://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas
https://www.cse.udelar.edu.uy/jies2020/
http://jornadas-telescopi.web.unq.edu.ar/
https://cigu2019.ufsc.br/
http://www.congreso.pucp.edu.pe/edutec/
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Los días 13 y 14 de Junio se realizó el III Coloquio de Investigación Educativa en Argentina 
cuya temática central estuvo dedicada a "Los debates educativos sobre la desigualdad". Así, 
organizados en cuatro Grupos de Trabajo, se reunieron alrededor de 190 investigadores, 
expertos y especialistas en educación para discutir y analizar diferentes dimensiones de la 
problemática, que se profundizaron en tres paneles centrales. Como parte de las 
actividades también se desarrollaron tres foros dedicados uno a revistas académicas, otro a 
los postgrados en educa-ción y un tercero a las redes de investigación del campo educativo.
Este III Coloquio concluyó con una Asamblea que aprobó la creación de la Sociedad 
Argentina de Investigación en Educación (SAIE) y su Estatuto constitutivo. Con esta iniciativa 
se cierra una etapa de organización e institucionalización que comenzó en el Coloquio “30 
años de Investigación Educativa en Argentina", en 2015, y el II Coloquio de Investigación 
Educativa, en 2016, y se prolongó con la constitución de la Comisión Promotora de la SAIE 
en agosto de 2018.
Asimismo, la Asamblea eligió una Comisión Directiva provisoria conformada por Claudio 
Suas-nábar (UNLP), Renata Giovine (UNICEN), Sebastián Fuentes (FLACSO-UNTREF), Jorge 
Gorostia-ga (UNSAM-UTDT) para los cargos de Presidente, Vice-presidente, Secretario y 
Tesorero res-pectivamente, y como Vocales Titulares y Suplentes a Flavia Terigi 
(UNGS-UBA), Fernando Avendaño (UNRosario), Graciela Wayar (UNJujuy), María José 
Laurente (UNComahue), Luis Porta (UNMar del Plata), Cecilia Bocchio (UNCórdoba) y 
Graciela Krichesky (UNGS). Esta Comisión Directiva provisoria tendrá por tarea principal 
completar los trámites administrativos y legales para obtener la personería jurídica y 
avanzar en la organización institucional de la SAIE hasta la próxima asamblea.

XX Congreso AMSE-AMCE-WAER
La Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) invita a participar del XX Congreso de la 
Asociación Mundial de Ciencias de la Educación titulado “La Educación y la formación 
ante los grandes retos de nuestro tiempo: Migraciones, Sociedad Digital y Desarrollo 
sostenible”, organizado conjuntamente por la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) que se realizará del 8 al 11 de junio del 2020.

II Jornadas Regionales de Investigación en Educación Superior
Del 22 al 24 de abril del 2020 se realizarán las II Jornadas Regionales de 
Investigación en Educación Superior "El protagonismo de la enseñanza superior 
pública en contextos nacio-nales críticos" en Montevideo, Uruguay.

XXX Encuentro del Estado de la Investigación Educativa
El 26 y 27 de septiembre se realizará, en Córdoba, el XXX Encuentro del Estado de la 
Investigación Educativa “Educación, Democracia y Cambio Social”. Se encuentra 
abierta la convocatoria para el envío de resúmenes de trabajos.

X Jornadas sobre Etnografía y Procesos Educativos
Los días 26 y 27 de septiembre se realizarán las IX Jornadas sobre Etnografía y 
Procesos Educativos en Argentina en el Instituto de Desarrollo Económico y Social – 
IDES (Ciudad de Bs. As.).

Balance del III Coloquio de Investigación Educativa y creación 
de la Sociedad Argentina de Investigación en Educación.
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http://www.amse2020.org/es/?utm_source=email_marketing&utm_admin=123254&utm_medium=email&utm_campaign=XX_CONGRESO_AMSEAMCEWAER_recepcin_de_postulaciones
https://www.cse.udelar.edu.uy/jies2020/
https://www2.ucc.edu.ar/facultades/educacion/encuentro-del-estado-de-la-investigacion-educativa/
http://pas.ides.org.ar/archivos/866
https://investigacioneducativacoloquio.wordpress.com/
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Revistas

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

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 Fernán-dez 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 
recientemente su NOVENO NÚMERO con importantes trabajos sobre temáticas referidas a 
política educativa en Argentina e Iberoamérica. Este número incluye artículos sobre análisis 
de procesos de reforma edu-cativa, educación en contextos carcelarios, políticas de 
inclusión educativa, formación docente, uni-versidades corporativas y diseño 
arquitectónico de espacios pedagógicos, entre otras temáticas.
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 recientemente su 
DECIMO QUINTO NÚMERO.
Se invita a enviar artículos para los próximos números.

Revista Argentina de Educación Superior (RAES)
NUEVO NÚMERO ONLINE
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 desarro-llando 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 Junio, la Revista RAES ha publicado su DÉCIMO OCTAVO NÚMERO. 
Este número incluye una serie de artículos sobre políticas, gestión y evaluación en el nivel 
superior, for-mación docente, innovación en la universidad y profesión académica, entre 
otras temáticas.
Se invita a enviar artículos para los próximos números .

http://relapae.com.ar/numero-9/
http://relapae.com.ar/numero-8/
http://www.saece.com.ar/relec/numero14.php
http://saece.com.ar/relec/index.php
http://www.revistaraes.net/numeros.php?revista=revista18.inc
http://www.revistaraes.net/numeros.php?revista=revista16.inc
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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

Revista Española de Educación Comparada
Se ha publicado el nuevo número 34 de la Revista Española de Educación Comparada 
publicada por la Sociedad Española de Educación Comparada.

Revista Fuentes
La revista Fuentes acaba de publicar su último número. Esta revista académica es editada 
por al Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.

Revista Integración y Conocimiento
La Revista “Integración y Conocimiento”, revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones en 
Educación Superior del MERCOSUR, acaba de publicar un nuevo número.

Revista Gestión Universitaria en América Latina
Se ha publicado un nuevo número de la Revista Gestión Universitaria en América Latina de 
Brasil, revista académica gestionada por la Universidad Federal de Santa María, Brasil.

Revista Publicaciones
Se ha publicado un nuevo número de la Revista Publicaciones. Esta revista es editada por la 
Universidad de Granada, España.

Convocatoria Revista “Confluencia de Saberes”
Se encuentra abierta la convocatoria de la revista “Confluencia de Saberes”, Revista de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, para la presentación de contribuciones. Esta 
publicación retoma el recorrido y experiencia de la revista Actas Pedagógicas que se 
publicó de manera discontinua entre los años 1987 y 2014. Fecha límite de presentación: 15 
de septiembre de 2019. Mail de contacto: confluenciadesaberesface@uncoma.edu.ar

Revista Argentina de Educación
En el marco de los festejos e iniciativas por los 50 años de Asociación de Graduados en 
Ciencias de la Educación se ha comenzado con el proceso de digitalización de la Revista 
Argentina de Educación (RAE). La misma estará disponible en el blog de la Asociación y será 
de acceso libre y gratuito. La RAE es una publicación fundamental en el debate de ideas 
sobre la educación, donde han escrito y publicado cientos de graduados en ciencias de la 
educación.

http://revistas.uned.es/index.php/REEC/issue/view/1242
https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento
https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual
http://revistaseug.ugr.es/index.php/publicaciones/issue/current



