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V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
HISTORIA Y PROSPECTIVA DE LAS

UNIVERSIDADES DE EUROPA Y AMÉRICA

Ciudad Victoria, Tamaulipas �México. 24 al 26 de octubre de 2007.

Bajo el lema
«Universidad y nación: historia
y realidad» se dieron cita en
CiudadVictoria, capital del
estado de Tamaulipas, un
total de 123 participantes
con ponencia, con el fin de
reflexionar sobre las
relaciones de la historia, la
sociología, la pedagogía y
el currículo en las
universidades de Europa y
América.

Expertos demás de 10
nacionalidades diferentes,
pertenecientes a la amplia
comunidad académica
iberoamericana y del
Caribe, desarrollaron sus
disertaciones bajo la
metodología de mesas de trabajo y simposios, así: 1) Historia de la
educación Iberoamericana: desde la ilustración hasta nuestros días; 2)
Pedagogía y Curriculum en Iberoamérica; 3) Sociología de la educación
Iberoamericana; simposio 1) La universidad en la era digital y simposio
2) Universidad, Nación y redes culturales entre América y Europa: siglos
XIX yXX.
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La iniciativa de la SociedaddeHistoria de laEducaciónLatinoamericana
(SHELA), RUDECOLOMBIA, laUniversidadAutónomadeTamaulipas,
a través de laUnidadAcadémicaMultidisciplinaria deCiencias, Educación
y Humanidades, y el sustento académico de los grupos de investigación
Historia y Prospectiva de la universidad latinoamericana (HISULA), e
Historia y Sociología de la Educación Iberoamericana, propiciaron las
condiciones adecuadas para la realización de este quinto congreso que se
ha venido realizando anualmente, bajo el compromiso de un amplio
convenio de cooperación académica internacional que promueve la
divulgación de investigaciones y la profundización del intercambio
académico y cultural entre docentes e investigadores de la historia de la
educación.

Es importante resaltar la publicación del libro de resúmenes de
ponencias identificado con el nombre del congreso y el ISBN: 978-970-
9031-21-8 constituyéndose en un documento de referencia, necesario para
la profundización y conocimiento de las temáticas abordadas en los
diferentes espacios académicos.

Igualmente, la construcción de espacios culturales permitió a los
delegados internacionales y asistentes al congreso compartir sus avances en
un contexto de rigor académico, propiciado por el gran esfuerzo logístico
y académico de la comisión organizadora, encabezada por el Dr. Antonio
E. de Pedro, quien hace parte de SHELA y colabora como Arbitro
internacional de la RevistaHistoria de la Educación Latinoamericana.
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