1. FINALIDAD
Ante los avances alcanzados por los estudios referidos a la Historia de la Educación en el
Uruguay y las publicaciones que revelan el desarrollo sistemático de la investigación en
este campo, el II Congreso de la SUHE se propone reunir a investigadores de Uruguay y
de la región, que trabajan en esta área del conocimiento.
Se proyecta dar especial énfasis, en este II Congreso a los estudios sobre la Formación
docente en Uruguay, teniendo en cuenta la tradición normalista, la de formación de profesores de enseñanza media y la universitaria. Se trata asimismo de recuperar figuras y
trayectorias de intelectuales destacados en el campo pedagógico, poniendo el foco en la
producción de conocimiento, investigación y extensión en la formación docente.
Si bien el Congreso hace foco en la formación docente no están excluidos estudios que
aborden otras temáticas.
En resumen, se trata de fortalecer este espacio de estudio, de diálogo y de actualización
iniciado en los anteriores encuentros (I Congreso SUHE 2016; XIII CIHELA 2018).

2. OBJETIVOS
• Convocar a investigadores de Uruguay y del exterior que trabajan en temas relacionados a la Historia de la Educación en perspectiva local, nacional o transnacional.
• Actualizar el estado de las investigaciones sobre la temática.
• Reforzar vínculos de investigación y discusión en torno a las preguntas que emergen
del estudio de la Historia de la Educación.
• Fortalecer un espacio que posibilite la difusión de las investigaciones.
• Ampliar y afianzar las perspectivas teóricas de análisis y el abordaje interdisciplinario
de las investigaciones.

3. EJES TEMÁTICOS
Eje 1

La enseñanza de la Historia de la Educación.
Coordinadores: Nicolás Arata, Alfredo Alpini y Estela Davyt.

Eje 2

Historiografía y discusiones metodológicas
en investigación sobre Historia de la Educación.
Problemas y nuevos enfoques.
Coordinadores: Gerardo Garay, Trinidad Iralde y María Julieta Weber.

Eje 3

Historia intelectual e Historia de la Educación.
Cruces y desafíos.
Coordinadores: Lucas D’Avenia, Flavia Fiorucci y María Eugenia Jung.

Eje 4

Sujetos de la educación (infancias, adolescencias
y juventudes; docentes, familias, comunidades, asociaciones).
Coordinadores: Silvana Espiga, Laura Osta y Leandro Stagno.

Eje 5

Debates pedagógicos en el espacio público
(congresos, prensa, revistas pedagógicas).
Coordinadores: Antonio Romano, Pía Batista y Federico Brugaletta.

Eje 6

Cultura material e historia cultural de la educación.
Coordinadores: Vera Gaspar y Gabriel Scagliola.

Eje 7

Cuerpos, géneros y sexualidades.
Coordinadores: Paola Dogliotti, Fernanda Sosa, Pablo Scharagrodsky

4 PRESENTACIÓN
DE RESÚMENES Y TRABAJOS
Normas para la presentación de resúmenes de ponencias:
• Se podrán presentar hasta el 15 de noviembre de 2022
• Resumen entre 350 y 500 palabras
• En idioma español o portugués
• En el encabezado de los resúmenes deberá constar:
•
•
•
•
•
•

Autor/es
Título de la ponencia
Universidad o institución de pertenencia
Mail
Ejes temático/s sugerido/s
Dirección postal / Teléfono

• Formato: procesador Word compatible, Times New Roman cuerpo 12,
justificado, sin marcas (tabulados, subrayados, etc.), hoja A4,
interlineado espacio y medio.
• Los resúmenes deberán remitirse por correo electrónico
a la dirección: congresodelasuhe@gmail.com
Una vez recibidos los resúmenes, los responsables de los ejes temáticos determinarán
su aceptación. El resultado será comunicado a los autores.
En todos los casos los trabajos deberán ser originales.

5. INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
a) Llenar el formulario de inscripción que se encuentra aquí.
b) Las modalidades para pago de la inscripción son las siguientes:

• Depósito en cuenta bancaria a través de Abitab o Redpagos:
Debe hacerse a la Caja de Ahorros en Pesos del BROU N° 600-1363211
• Transferencia electrónica a cuenta bancaria Caja de Ahorros en Pesos del BROU
N° 000427168-00005
Extranjeros: Transferencia electrónica a cuenta Bancaria del BROU,
Caja de Ahorro en dólares N° 000427168-00006

Las titulares de la cuenta bancaria son Fernanda Sosa y Paola Dogliotti.
En cualquiera de las dos modalidades deberán enviar el comprobante del pago
(foto o captura de pantalla) a congresodelasuhe@gmail.com

6. ARANCELES
Hasta el 15 de
febrero de 2023

Después del 15 de
febrero de 2023

Socio de la SUHE - Expositor

$ 700

$ 800

Socio de la SUHE - Asistente

$ 500

$ 600

$ 1.200

$ 1.500

Estudiantes de grado
universitarios y terciarios,
expositores y asistentes

$ 500

$ 500

Extranjeros

U$ 30

U$ 40

No socios de la SUHE - Expositor

*Los socios de la SUHE deberán estar al día con el pago de su anualidad.
Enlace al formulario de afiliación a la SUHE aquí
Nota:
• Cada autor/a abonará la correspondiente inscripción, incluso en casos de trabajos de
autoría compartida.
• Los autores/as deben tener en cuenta que se otorgarán certificados solo a aquellos
que expongan sus trabajos.

CALENDARIO
Plazo para recepción de los resúmenes:
15 de noviembre de 2022
Comunicación de aceptación de las ponencias:
30 de diciembre de 2022
Plazo de presentación de las ponencias (para aquellos que deseen su publicación):
6 de marzo de 2022

Comité Académico
Jorge Bralich, Nancy Carbajal, Agapo Palomeque, Nicolás Arata, Alfredo Alpini, Estela Davyt, Gerardo Garay, Trinidad Iralde, María Julieta Weber, Lucas D’ Avenia, Flavia Fiorucci,
María Eugenia Jung, Vera Gaspar, Gabriel Scagliola, Silvana Espiga, Laura Osta, Leandro
Stagno, Antonio Romano, Pía Batista, Federico Brugaletta, Paola Dogliotti, Fernanda
Sosa, Pablo Scharagrodsky.

Comité Organizador
Miriam Márquez, Paola Dogliotti, Fernanda Sosa. Laura de Torres, Jorge Bralich. Agapo
Palomeque, Antonio Romano, Susana Monreal, Pía Batista, Sonia Cerecetto, Gabriel Scagliola, Mónica Otero, Patricia Manzoni, Ana Tomeo.

