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Viernes 24 y Sábado 25 de junio 2016

La  Sociedad  Uruguaya  de  Historia  de  la  Educación  (SUHE)  está  convocando  a  docentes,
investigadores y estudiantes vinculados a la temática, a participar del 1er. Congreso de Historia de la
educación realizado desde su creación.  Al convocar a este congreso, se propone dar cumplimiento a
algunos  de  los  objetivos  propuestos  al  momento  de  su  creación1,  así  como  también  realizar
actividades que den cuenta del grado de desarrollo de la disciplina.

En  efecto,  consideramos  que  –más  allá  de  ocasionales  eventos-  se  hace  necesario
institucionalizar vías de encuentro entre todos aquellos que cotidianamente, sin mayores apoyos, a
veces ignorados- se esfuerzan por rastrear en la rica historia de nuestra educación en procura no sólo
de alcanzar un mejor conocimiento de ese proceso histórico, sino también de encontrar un punto de
apoyo para forjar los cambios que nuestra educación hoy día reclama.

No desconocemos que en los últimos tiempos –no más de una década- se ha visto surgir un
promisorio  panorama  de  publicaciones  que  dan  cuenta  de  trabajos  de  investigación;  pero  no
podemos ignorar  que la  historia  de  la  educación  uruguaya no ha  recibido  por  parte  del  sistema
educacional una atención debida. Apenas se insinúan en los planes de estudio –incluso en los de
formación  docente-  el  tratamiento  de  algunos  temas:  no  existen  revistas  especializadas:  sólo
esporádicamente  se  efectúan  concursos  o  se  organizan  eventos  específicos,  cabiendo  a  esta
sociedad la responsabilidad de haber llevado adelante varios de ellos.

Confiemos que este congreso sirva para conjuntar esfuerzos de historiadores, investigadores
y profesores de historia de la educación para estrechar vínculos que hagan  más constante y fecunda
esta labor en el futuro.

1  Entre los objetivos propuestos en el momento de su creación la SUHE se planteo: “Propender a generar espacios de
encuentro entre educadores, investigadores y responsables de instituciones educativas que permitan cultivar una
política de cuidado del patrimonio pedagógico nacional.

Favorecer la creación de un ámbito interinstitucional que tenga como fin el desarrollo de la disciplina trascendiendo el
ámbito  institucional  de  pertenencia   de  los  integrantes  de  la  sociedad,  tendiendo  superar  dificultades  de
relacionamiento institucional que obstaculizan la realización de actividades de colaboración científica.”



Ejes de presentación de ponencia

El Congreso se organizará teniendo en cuenta dos tipos de actividades: conferencias centrales a
cargo de destacados investigadores de la región y presentación de ponencias y posters

Las ponencias y posters están organizadas a partir  de cinco ejes en los cuales se podrán
presentar propuestas. Estas son:

Primera eje: “Enseñanza de la Historia de la Educación”.

Segundo eje: “La investigación en temas de la Historia de la Educación. Dificultades y propuestas”.

Tercera eje: “Figuras destacadas en el proceso educacional uruguayo”.

Cuarto eje: “Acontecimientos fundamentales en el proceso educacional uruguayo”.

Quinto eje: “Instituciones educativas en la Historia de la Educación del Uruguay”.

Cronograma:

Los docentes y estudiantes que decidan participar en el Congreso deberán enviar los resúmenes
hasta 15 de marzo de 2016 a la dirección de correo: congresodelasuhe@gmail.com

Una vez recibidos los trabajos, los responsables de los ejes temáticos determinaran la aceptación de
resúmenes  con  un  plazo  de  15  días   (30  de  marzo  de  2016),  resultado  que  será  comunicado  a  los
participantes en un plazo de no más de una semana.

La entrega definitiva de ponencias deberá realizarse el 30 de mayo de 2016
Recepción de inscripciones: hasta 6 de mayo de 2016.

Entrega de resúmenes de ponencias: hasta 15 de marzo de 2016

Aceptación de resúmenes: 30 de marzo de 2016.

Entrega definitiva de ponencias: 30 de mayo de 2016

Normas para la presentación de resúmenes de ponencias

Resúmenes de las ponencias:

• Resumen de 300 a 500 palabras.
• Idioma español.
• Datos:  título  del  eje,  título  de  la  ponencia,  autor,  institución  de  referencia,  e-mail.

Formato: procesador Word compatible, TNR 12, justificado, sin marcaciones (tabulados, subrayados,

mailto:congresodelasuhe@gmail.com


etc.), sin cuadros ni attach, hoja A4.

Comité Académico:

Jorge Bralich, Andrea Cantarelli, Luis Garcé, Carlos Eduardo Vieira, Agapo Luis Palomeque, Enrique Puchet,
Susana Monreal, Pablo Fucé, Paola Dogliotti.

Comité Organizador:

Gabriel Scagliola, Miriam Márquez, Ana Tomeo, Patricia Manzoni, Fernanda Sosa.


