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Nuevos Tiempos, Nuevas Voces. Perspectivas Comparadas para la
Educación
Por Cristian Perez Centeno / UNTREF / Argentina
La Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación (SAECE) continúa con las tareas de organización del XV
Congreso Mundial de la especialidad a realizarse del 24 al 28 de junio de 2013, en la ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con el Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada (World Council of Comparative Education
Societies, WCCES).
La Sede del Congreso será la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Uriburu 781). La
inscripción y la posibilidad de enviar resúmenes ya se encuentra disponible (www.wcces2013.com.ar),
En el sitio web del Congreso, disponible en 4 idiomas (castellano, portugués, inglés y francés), es posible obtener toda
la información necesaria para poder participar: el tema principal y los grupos temáticos, los plazos para enviar trabajos
y registrarse, información para alojarse y opciones turísticas para aprovechar la ciudad y el país en los días previos y
posteriores al Congreso, o bien realizar gestiones (cartas de invitación) o consultas respecto de la participación en el
Congreso (por ejemplo, la gestión de la visa –para los países que lo requieran-).
Con la finalidad de promover la presentación de desarrollo temáticos realizados en el ámbito de investigaciones o
redes académicas internacionales, además del envío de trabajos, también es posible proponer la organización de
paneles que se desarrollen en el ámbito del Congreso. En ambos casos, hay tiempo hasta el 14 de enero para poder
realizar propuestas; en el sitio web, es posible encontrar las condiciones que –tanto los resúmenes como los panelesdeben reunir para ser enviados.
El tema del XV Congreso es “NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS VOCES. PERSPECTIVAS COMPARADAS PARA LA EDUCACIÓN” y
busca constituir al congreso en un espacio plural, abierto a nuevas perspectivas, enfoques, comprensiones, temáticas
y propuestas educativas de la mayor diversidad de actores posibles, en el que América Latina -después de muchos
años sin disponer del Congreso en la Región- debería buscar amplificar su voz. Y, particularmente, poder presentar la
variedad de experiencias y “voces” surgidas a partir de la grave crisis regional de fin de siglo.
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Bajo esta cuestión general se estructuran 12 grupos temáticos que lo especifican y proponen el abordaje de problemáticas específicas del sistema educativo. A saber:

•

Nuevas voces teóricas y metodológicas en educación comparada.

•

Voces desde el sur.

•

Nuevas miradas sobre el estado, lo local, lo global y los estudios comparados en educación.

•

Actores como protagonistas de nuevos escenarios.

•

Nuevos tiempos para los sistemas públicos de educación.

•

La internacionalización de la educación: voces académicas y políticas públicas.

•

Voces de la diversidad y nuevas formas de democratización educativa.

•

Voz y lenguaje.

•

Nuevos tiempos para el curriculum.

•

Voces desde países y regiones en conflicto y fragilidad.

•

Voces desde la educación de adultos, el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación no formal.

•

Nuevas formas de comunicar voces.

Un detalle específico de cada uno de los grupos, así como los responsables de coordinarlos, puede encontrarse en el
sitio del Congreso.
Por otra parte, durante este año 2012, se ha desarrollado una muy activa tarea de organización y difusión del Congreso.
En el orden académico se está conformando la programación general y la organización de diversos paneles. En este
sentido podrá encontrarse uno dedicado a una de las más destacadas voces de la educación latinoamericana, Paulo
Freire, a propósito del 50 aniversario de las primeras experiencias de alfabetización inspiradas en sus ideas, en 1963,
cuando se desempeñaba en la Universidad de Pernambuco. Otros, darán la voz a nuevas Sociedades de Educación
Comparada y a nuevas voces políticas de los nuevos tiempos y a quienes. También habrá espacio para la reflexión
teórica y metodológica acerca de los nuevos tiempos para la Educación Comparada.
Ya han confirmado su participación destacadas figuras académicas argentinas y del mundo en el campo de la educación y de la Educación Comparada tales como Moacir Gadotti (Brasil), Norberto Fernández Lamarra (Argentina), Sondra
Hale (EE.UU), María Manzon (Filipinas), Miguel Pereyra (España), Marcelo Sarzuri-Lima (Bolivia), Juan Carlos Tedesco
(Argentina), Alejandro Tiana (España) y Carlos Alberto Torres (Argentina), entre otros. También lo han hecho colegas de
las Sociedades nacionales de Educación Comparada de todos los continentes.
SAECE –a través del Comité Organizador - ha estado presente en una gran cantidad de reuniones científicas de la
especialidad comunicando el Congreso desarrolladas durante 2012, tales como: I Simposio sobre Educación Comparada (Nanyang Technological University) en Singapur; XIII Congreso Nacional de Educación Comparada (Sociedad
Española de EC) en Huelva; XXV Confrencia de la Sociedad Europea de Educación Comparada en Salamanca; la 56ta.
Conferencia Anual del CIES en Puerto Rico; el lanzamiento de la primera Maestría de Educación Comparada en América
Latina en Venezuela; el ISA Forum 2012 realizado en Buenos Aires; así como en una importante cantidad de eventos
académicos del campo educativo y la educación comparada, en el país y en el exterior.
A nivel institucional, En el orden local se mantuvieron reuniones con diversos funcionarios y oficinas del Ministerio
de Educación quien apoya la organización del XV Congreso Mundial, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el
Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el IESALC y
la OIE de la UNESCO, etc. a fin de avanzar en acciones de organización del Congreso.
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Por último se destaca el desarrollo de un espacio Facebook del Congreso (http://www.facebook.com/wcces2013) que
cuenta con más de 100 suscriptores y ofrece la posibilidad de estar permanentemente actualizado con novedades e
información del mismo.

