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Eventos
1.- La Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana
(SHELA), La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Asociación de
Historiadores del Ecuador (ADHIEC) y Rudecolombia
Convocan al
VI Congreso Iberoamericano sobre Historia de la Educación
Latinoamericana
22 al 26 de noviembre de 2004 en Quito, Ecuador.
Filosofía del V Congreso
Objetivos
1. Efectuar una evaluación de la historia de la educación en
América Latina.
2. Conocer y difundir los proyectos de investigación actualmente
en curso sobre esta temática.
3. Establecer y/o consolidar vínculos académicos entre los
investigadores de la especialidad.
4. Formar una base de datos sobre Historia de la Educación en
América Latina, referida a publicaciones, investigaciones y
programas académicos existentes.
Estructura del Congreso
El Congreso se desarrollará en conferencias centrales y
Paneles en las horas de la mañana; en la tarde se sesionará en los
Simposios.
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Ponencias
a) Las propuestas de ponencias deben dirigirse directamente a
las coordinaciones de simposios para su aprobación e inclusión
en el programa del simposio y del Congreso.
b) La ponencia debe ser presentada en uno de los idiomas
oficiales.
c) La ponencia debe estar preparada según las reglas técnicas
establecidas por la Coordinación del Simposio y deberá incluir
un resumen de no más de 200 palabras.
d) Un participante puede presentar, como máximo, dos
ponencias.
Correspondencia e inscripciones:
Las inscripciones al VI Congreso de Historia de la Educación
Latinoamericana deben dirigirse a:
Dr. Jorge Núñez, Presidente del Comité Organizador.
Correo electrónico: jorgenu@hoy.net
Apartado Postal 17-09-7410, Quito, Ecuador.
Secretaría General del Congreso:
Jenny Londoño
Correo electrónico: Jenny_londono@yahoo.com
Comisión Organizadora:
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sección Académica de Historia y
Geografía.
Junta Directiva de la Sociedad de Historia de la Educación
Latinoamericana.
Asociación de Historiadores del Ecuador (ADHIEC).
RUDECOLOMBIA.
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2.- V Jornadas Nacionales de Investigación Humanística y
Educativa
A realizarse en Caracas el próximo mes de diciembre, dando
así continuidad a este importante evento en el cual se recoge el
producto, avances y experiencias de la investigación desarrollada
en las diferentes áreas de conocimiento humanístico y educativo.
Están patrocinadas por UV, UCAB, UCV, UDO, ULA, LUZ,
URBE.
Objetivos
1) Incorporar a la comunidad humanística en la reflexión y
legitimación de sus disciplinas frente a la sociedad del
conocimiento.
2) Propiciar y promover el análisis y la discusión sobre la
investigación humanística y educativa en el país.
3) Mostrar y difundir los diversos avances y vertientes de la
investigación que se realiza en las Facultades de
Humanidades y Educación de las universidades
venezolanas.
4) Fomentar la comunicación, el intercambio y la
cooperación inter, trans y multidisciplinaria e
interuniversitaria.
5) Crear espacios para la exposición, actualización y reflexión
sobre temas humanísticos y educativos, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
6) Fomentar la enseñanza y la cultura humanística como medio
y estímulo para la formación integral del hombre.
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Programación Preliminar
El evento se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre de
2004. Se tienen previstas conferencias de invitados especiales,
presentación de ponencias libres, sesiones de carteles, foros centrales,
mesas redondas, exposiciones de libros y actividades artístico-culturales.
Áreas Temáticas
Se considerarán las propuestas provenientes de las diferentes
áreas disciplinares que conforman las facultades participantes:
archivología, artes, bibliotecología, comunicación, educación, filosofía,
geografía, historia, idiomas, letras y psicología. Desde el punto de
vista temático, se proponen entre otros los siguientes tópicos:
• Pobreza
• Ética y Moral
• Violencia
• Territorialidad y Geopolítica
• Derechos Humanos
• Comunicación e información
• Familia
• Paz
• Democracia, Ciudadanía y Tolerancia
• Salud
• Cultura
• Literatura
• Género
Propuestas de Trabajos
Ponencias y Carteles
Por favor incluya:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Título del trabajo
Nombre y apellidos de cada autor (a)
Centro de Trabajo, correo electrónico y dirección postal
Resumen (entre 150 y 250 palabras)
Palabras clave (máximo 4)
Material o equipos necesarios para la presentación
Indique si propone ponencia o cartel
Indique Nº de depósito bancario y fecha del mismo.

NOTA: La organización sólo garantizará proyector de
transparencias, de opacos y retroproyector de diapositivas. Las
propuestas deben enviarse preferiblemente POR CORREO
ELECTRÓNICO, en formato compatible con Word.
Fecha límite para el envío de propuestas: 20 de
septiembre de 2004
Modo de Pago: El pago se realizará mediante depósito en
efectivo en la cuenta corriente BANCO DE VENEZUELA Nº 01020491-75-0000035334 a nombre de Núcleo de Decanos FHE
Nacionales.
Procedimiento de Inscripción
Al momento del evento, se deberá formalizar la inscripción,
presentando ante la Secretaría de las Jornadas la planilla de inscripción
(impresa o digital) debidamente completada con los datos respectivos
y el recibo de pago del banco. En contraparte le será suministrado el
material del evento.
Correos electrónicos: jornadasnac5@yahoo.com;
humaninvestigación@yahho.es; fhecoin@mixmail.com
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