
XXVII Seminario Internacional sobre Formación de Profesores  

en el Mercosur/Cono Sur 

 2019 

 

 

Tema Central: “Tendencias actuales en la Formación de Profesores”.  

 

Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2019. 

 

Sede: Ecuador 871, sede Capital Federal de la  Universidad Nacional de Luján, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  

 

Si bien el Seminario se realizará en la sede Ciudad de Buenos Aires de nuestra 

Universidad, se prevé la posibilidad de realizar una actividad, en la Sede Central de 

la UNLu, ubicada en la ciudad de Luján, a 77 km de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Esto dependerá de las gestiones que estamos realizando para conseguir 

financiamiento. 

 

 

Objetivos del XXVII Seminario:  

 

❖ Caracterizar la situación actual de la formación de docentes en los países del 

Cono Sur para contribuir a la identificación de problemas y a la elaboración de 

propuestas para su superación.  

 

❖ Discutir aspectos epistemológicos, metodológicos y empíricos de los estudios 

sobre la  formación de profesores en los distintos países que constituyen el 

Grupo, en perspectiva comparada. 

 

❖ Acordar líneas comunes para el desarrollo de nuevas investigaciones de los 

equipos participantes que permitan realizar aportes a las políticas regionales 

de formación de docentes.  

 

 

Propuesta de trabajo:  

Según lo acordado en el cierre de la reunión del Seminario XXVI, en Uruguay, se 

proponen dos modalidades de intercambio: 

 

1. Informes por país: cada país realizará un informe sobre la situación nacional que 

podrá ser elaborado colectivamente. Se sugiere designar un responsable para su 

coordinación y exposición. 

En la elaboración, proponemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Tipo y cantidad de instituciones formadoras (universitarias y no-

universitarias).  



- Información cuantitativa: matrícula total del país, distribución público/privado.  

- Reformas y propuestas recientes relativas a la formación y al trabajo de los 

docentes.  

- Orientaciones generales de la política educacional reciente (más allá de la 

formación y el trabajo de los docentes).  

 

2. Presentación de trabajos individuales o en co-autoría (hasta tres autores) 

- Todas las ponencias deberán estar vinculadas a alguno de los siguientes 

temas:  

A. Las políticas educacionales y su relación con la formación y el trabajo 

de los   profesores 

B. La formación inicial y continua  

C. Las condiciones de trabajo: ingreso, carrera docente, salario, jubilación  

 

- Las comunicaciones a ser presentadas serán coordinadas previamente, por 

cada país, a lo largo del año.  

 

 

Indicaciones para la presentación de los trabajos individuales o en co-autoría 

 

Presentación de un resumen ampliado de hasta 2500 palabras. 

 

Importante: se solicita respetar el formato previsto en la plantilla que está subida al 

blog y la normas de citación que allí figuran. 

xxviiseminariodeformaciondeprofesores.wordpress.com 

 

Fecha límite de recepción del resumen ampliado: 15 de septiembre 

 

Los resúmenes serán enviados a xxviiconosur2019@gmail.com 

 

En el asunto del mail deberá indicarse: apellido del/os/as autor/es/as y número del 

tema seleccionado (por ejemplo, DIAZ-TEMA A).  
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