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DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - CONVENIO CON CEDALC

En el año 2015, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) suscribió un convenio de cooperación
con la Corporación para la Educación en América Latina y el Caribe (CEDALC) de
Medellín, Colombia, con el objeto de ofrecer a estudiantes colombianos/as que
tengan un título de maestría un Programa de Doctorado bajo la modalidad
presencial intensiva.
El DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, creado en 1920, es el posgrado
en educación de mayor antigüedad de la Argentina y ha sido evaluado por la
CONEAU1 con la máxima categoría “A”. Tiene una trayectoria de cien años
dedicados a la formación de investigadores y a la producción de conocimientos
científicos, desde un enfoque interdisciplinario que conjuga la formación
especializada en educación con la formación general en el campo de las Ciencias
Sociales y Humanas.
En la actualidad, en un contexto de creciente regionalización e internacionalización
del conocimiento y de la educación superior, se propone impulsar la formación de
investigadores e investigadoras nacionales y extranjeros/as contribuyendo a una
producción científica situada.

1 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, órgano nacional y público que
evalúa y acredita los posgrados.
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El DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (DOCCE) en modalidad intensiva
consiste en la realización de tres estadías de quince días en la ciudad de La Plata.
Esta modalidad permite a los/as estudiantes obtener una formación doctoral sin
necesidad de desplazamientos prolongados.
Durante las estadías se dictan seminarios sobre temáticas de investigación
educativas a cargo de docentes-investigadores/as reconocidos/as de diferentes
universidades del país. Y desde el Área de formación en investigación educativa se
organizan seminarios-talleres y tutorías personalizadas que conforman una
trayectoria de formación para acompañar la elaboración del proyecto de
investigación. También se desarrolla una línea de seguimiento y acompañamiento
durante el proceso de realización de la investigación y escritura de la tesis: se
organizan jornadas de socialización académica (Simposios y Coloquios de avance
de tesis), asesoramiento metodológico y seguimiento en la escritura académica. De
este modo, los/as doctorandos/as reciben comentarios sobre sus avances por parte
de especialistas de la FaHCE en diferentes instancias del proceso de formación.
Trayectoria en investigación

La tesis se realiza bajo la supervisión y orientación de un/a director/a de tesis
designado/a por la Dirección y Coordinación Académica del Doctorado, atendiendo
a los intereses temáticos de los/as doctorandos/as y las líneas de investigación del
Docto- rado en Ciencias de la Educación de la UNLP.

Modalidad presencial intensiva
Docentes de prestigio

Tutorías personalizadas

Excelencia académica acreditada
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¿Quiénes estudian en el DOCCE - Convenio CEDALC?
Nuestros/as estudiantes provienen de distintas ciudades de Colombia: Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, Armenia, Pereira, entre otras. Pertenecen a una amplia franja etaria con diferentes trayectorias
formativas y profesionales. Se destacan quienes han tenido una formación de grado en el campo de las Humanidades
y Ciencias Sociales (como son: Ciencias de la Educación, Psicología, Historia, Sociología, Comunicación Social,
Antropología, Filosofía, Derecho y Trabajo Social), en menor medida participan graduados y graduadas del campo de las
Ciencias Exactas y Naturales con trayectorias laborales en el campo educativo. En su gran mayoría han realizado sus
estudios de posgrado en especializaciones y maestrías en Educación, Didáctica, Administración y Planificación,
Psicología y Psicopedagogía, Gerencia Educativa e Investigación aplicada a la educación.
Los perfiles profesionales en el campo de la educación son diversos: docentes que se desempeñan en los niveles
básicos del sistema educativo; docentes de grado y posgrado y autoridades de universidades de diferentes rangos; y
funcionarios/as y miembros de equipos técnicos de organismos estatales que implementan programas educativos.

La primera cohorte del DOCCE - CEDALC inicia sus estudios en el año
2016 y tiene ya sus primeros/as graduados/as. Algunos números…

270

doctorandos/as
inscriptos/as

205

completaron
sus estadías
y acreditación
de seminarios

158

presentaron
Plan de Tesis

19

concluyeron
sus Tesis
Doctorales

La diversidad de perfiles profesionales y trayectorias académicas de los/as doctorandos/as orientan la construcción
del problema de investigación que abordan en sus tesis, y en contacto con las tradiciones teóricas y metodológicas
del doctorado, se produce un conocimiento académico orientado a mejorar la educación en la región.
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ESTADÍAS ACADÉMICAS

El Doctorado en Ciencias de la Educación en convenio CEDALC se destaca por su modalidad presencial e intensiva
Se organizan tres estadías académicas presenciales e intensivas de 15 días durante un período de 18 meses, donde se cursan seminarios obligatorios y electivos.
En los lapsos comprendidos entre las estadías se desarrollan actividades de acompañamiento a través del Campus FaHCE Virtual, a cargo de tutores/as
especializados/as en la formación académica.

ESTADÍAS
Formación académica
en temas sobre
investigación educativa

Trayectoria de formación en
investigación

Estadía I

2
1
1

Seminarios
electivos

Seminario
obligatorio
Seminario
electivo

Estadía II

Estadía III

2

2

1

Seminarios
electivos

1

Seminario
obligatorio

Encuentros presenciales
con el/la director/a de tesis
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Seminarios
electivos

Asistencia en las estadías a cargo de la
Secretaría Académica
Las actividades formativas de cada estadía se
informan con anticipación, junto con el cronograma
de fechas y horarios de cursadas.

Se brinda asesoramiento para la elección de
seminarios optativos y espacios de formación de
investigación.

Seminario
electivo

Encuentros presenciales
con el/la director/a de tesis

En el Campus FaHCE Virtual están disponibles los
programas de los seminarios y la bibliografía
posibilitando así realizar lecturas previamente.

Se asiste permanentemente en la inscripción a los
seminarios y en el acceso a la plataforma virtual.

Al término de cada estadía, los/as doctorandos/as
cuentan con los certificados de asistencia
correspondientes.

El Doctorado en Ciencias de la Educación en convenio CEDALC se destaca por una organización curricular que
habilita trayectos formativos orientados por las temáticas de interés
Seminarios temáticos sobre investigación educativa
Los Seminarios Temáticos sobre investigación educativa ofrecen una formación teórica sobre
procesos educativos en el marco de las líneas de investigación del Doctorado en Ciencias de la
Educación. Para cada estadía se planifica una amplia oferta de seminarios, de manera que los/as
doctorandos/as puedan elegir aquellos que mejor se adecuen a sus intereses académicos.
Los seminarios abordan diferentes temas, problemáticas y debates actuales en áreas de
conocimiento como la Historia de la Educación, la Sociología de la Educación, la Política Educativa, la
Pedagogía, la Didáctica y las Didácticas específicas y la Psicología de la Educación. Cada seminario
es dictado por doctores/as especialistas con trayectorias de formación e investigación en las
distintas áreas de conocimiento provenientes de diferentes universidades nacionales de Argentina

Principales líneas de investigación:
• Estado, movimientos sociales y políticas educativas
• Curriculum, conocimiento escolar y enseñanza
• Pedagogía, experiencias y estudios teóricos
• Historia de la educación y de las prácticas pedagógicas
• Universidad y producción de conocimientos
• Perspectivas sociológicas de la educación
• Psicología educacional y estudios de la subjetividad en la formación

Objetivos

• Filosofía y educación
• Nuevas alfabetizaciones y sociedad digital

Contribuir a la formación teórica en áreas de conocimiento de relevancia en el
campo educativo.

• Educación corporal, sexualidades y géneros

Problematizar dimensiones de los procesos educativos contemporáneos
desde una perspectiva crítica y latinoamericana
Los seminarios se aprueban con:
- asistencia a la cursada presencial
- aprobación de un Trabajo Final

Los Trabajos Finales promueven la
articulación
de
los
contenidos
abordados con los problemas de
investigación que están formulando
los/as doctorandos/ as.

Un cronograma garantiza los plazos
adecuados para la elaboración de los
Trabajos Finales de los seminarios- cursados en cada estadía.
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El Trabajo Final es evaluado por el/la
docente a cargo del seminario. Se realizan devoluciones cualitativas para
orientar las reelaboraciones, en caso de
ser necesario

Seminarios de formación temática que se han
ofrecido
• Teoría de la Educación: La construcción descriptiva, comprensiva, argumentativa, crítica y
sistemática de las praxis educativas en sus contextos espacio temporales.

• Lectura y escritura en las asignaturas. Perspectivas teóricas e investigaciones actuales.
Ciencia, interdisciplina y educación.

• Proceso de investigación y decisiones que se articulan.

• La expansión de oportunidades en la Educación Superior como política pública en
América Latina: alcances y vaivenes en el siglo XXI.

• Tópicos centrales de la pedagogía latinoamericana: perspectivas históricas y debates actua-

• El triángulo pedagógico en cuestión. Un abordaje filosófico a partir de prácticas de
autogestión educativa.

les.

• Introducción a problemáticas de la Historia Latinoamericana. Tecnología, cultura, política y
sociedad en tiempos de Internet.

• Pedagogía: conceptos, problemas y debates contemporáneos.

• Trabajo docente, escolarización y desigualdades sociales: movimientos conceptuales, proble-

• Políticas educativas y políticas docentes: tendencias y debates en el siglo XXI.

• Docencia, experiencia y narración.

• Desigualdades educativas: nuevos abordajes para problemas clásicos de la sociología de la
educación.

• La cuestión pedagógica en el Siglo XXI.

• Subjetividades y procesos educativos en escenarios sociales de creciente complejidad.

• Categorías críticas para pensar la literatura latinoamericana.

• Educación y tecnologías. Vanguardia y política en la agenda contemporánea.

• Autoridad pedagógica y procesos de emancipación: teorías y prácticas de espacios educati-

• Investigación biográfico – narrativa y trabajo docente.

mas y debates.

vos.

• Escribir en el posgrado: la monografía, la ponencia y el proyecto.

• Perspectivas históricas y contemporáneas sobre cuerpo, educación y política.
• Las políticas de evaluación y la evaluación de las políticas en educación: discursos y prácticas

• Trabajo Docente, escolarización y desigualdades sociales: movimientos conceptuales,
problemas y debates.

• Elementos de un enfoque relacional sobre las desigualdades en América Latina: clase, raza y

• Curriculum, enseñanza y docencia en la Educación Superior. Corrientes críticas en la
sociología de la educación.

en el contexto argentino y latinoamericano en las últimas dos décadas.

educación.

• Interculturalidad y educación.

• Cerebro, emociones y sentimientos. Un enfoque socioeducativo alternativo.

• Pedagogía, inclusión social y trabajo docente.

• Trabajo de enseñar, políticas curriculares e instituciones educativas: problemas, desarrollos y
vínculos teóricos-metodológicos.

• Problemáticas de la enseñanza en la Universidad.

• Educación y derechos humanos: alternativas y tensiones. Constitución subjetiva, género y

• Políticas educativas; discursos sociales y disputas por la hegemonía.

sexualidades

• Perspectivas Teóricas para la problematización de la enseñanza y el currículum.
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TRAYECTORIA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA

1
2
3
4

Agendas de investigación y perspectivas teóricas-metodológicas
para su abordaje

La producción de conocimiento
académico: la construcción del
problema de investigación y el
papel de la revisión bibliográfica

Introducción a la metodología cualitativa en la investigación educativa

Abordajes Metodológicos: Etnografía, Estudios Biográficos, Estudios
de casos y Estudios naturalistas e
Ingeniería didáctica

Objetivo: Conocer los temas de las agendas de investigación
en diversas áreas disciplinares o temáticas dentro del campo
de producción de conocimiento sobre educación. Para luego
inscribir las primeras preguntas e inquietudes en las agendas
de investigación disciplinares.

Algunos de los espacios que se han ofrecido
• Agenda de Investigación en Educación, Memoria y
Ciudadanía.

Objetivo: Problematizar sobre el proceso de elaboración de
diseños de investigación, en particular, en el aporte que el
estado de la cuestión y el marco teórico tienen en el proceso de
construcción del problema de investigación.

• Agenda de Investigación sobre Formación y Trabajo
Docente.
• Agenda de Investigación en Psicología Educacional.
• Agenda de Investigación entorno a Juventudes y Escuela Secundaria
• Agenda de Investigación en Didáctica de la Matemática.

Objetivo: Aportar un panorama general de la estrategia
metodológica cualitativa en la investigación social, sus
fundamentos epistemológicos, su vinculación con diferentes
tradiciones teóricas.

• Agenda de Investigación en Enseñanza y Tecnologías
Digitales
• Agenda de Investigación en Política Educativa
• Agenda de Investigación en Pedagogía
• Agenda de Investigación en Didáctica General
• Agenda de Investigación en Didáctica de la Lectura
y la Escritura

Objetivo: Profundizar en las particularidades de diferentes
abordajes metodológicos dentro de la investigación cualitativa
que colabore en el diseño de la estrategia metodológica
seleccionada a partir de la definición del problema de
investigación.
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TESIS DOCTORAL

1
2

etapa
Producción de un estado de la
cuestión bajo la orientación de
un/a tutor/a

etapa
Elaboración del proyecto de tesis
doctoral bajo la orientación de
un/a Director/a de tesis

Los primeros pasos de la investigación son fundamentales. El programa ha implementado un equipo de tutores/as que
guiarán de manera personalizada a los/as estudiantes en una producción académica inicial consistente en la
elaboración de un texto producto de una revisión bibliográfica sistemática sobre el tema de interés. Una vez aprobada
esta instancia preliminar, se inicia el proceso de designación del director/a, quien orientará la elaboración del proyecto
de investigación.
La elaboración de un buen proyecto hará posible la investigación. El diseño y desarrollo de la investigación se realiza
bajo las orientaciones teóricas y metodológicas de directores/as de tesis. El programa pone a disposición de los/as
estudiantes un vasto cuerpo académico de directores/as de tesis afines a sus adscripciones temáticas para elaborar el
proyecto de investigación. La Dirección del Doctorado designa a los directores en función de la producción realizada
bajo el seguimiento de un tutor. Una vez finalizado el proyecto y avalado por el/la director/a, es evaluado por un/a
especialista externo/a designado/a por el Comité Asesor del Doctorado, como parte del proceso de admisión final a la
carrera.

Los/as directores/as son docentes investigadores/as de Universidades Nacionales Argentinas vinculadas con
el doctorado, ya sea por pertenecer a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, ser
graduados/as del Doctorado en Educación que ofrece dicha facultad y/o ser miembro de los equipos de
investigación vinculados a ella.
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3

etapa
Desarrollo de la investigación y
escritura de la tesis

Un buen acompañamiento genera las mejores condiciones para la realización de una tesis. Una vez que el
Proyecto de Tesis es aprobado por el comité asesor de la carrera, el/a doctorando/a dispone de una batería
de dispositivos de seguimiento y acompañamiento del proceso de investigación que sirven de apoyo al
trabajo realizado por el/a director/a.

Socialización Académica

El Programa organiza jornadas de socialización académica,
en una primera instancia en formato de Simposios donde
los/as doctorandos/as presentan sus planes de tesis y
reciben comentarios de especialistas de la FaHCE, y en una
segunda instancia en formato de Coloquio, donde los
doctorandos/as presentan los avances sobre el trabajo de
campo y análisis, y una vez más reciben comentarios en la
temática o en metodología por parte de especialistas de la
FaHCE.

Asesoramiento Metodológico

El Programa organiza asesoramientos metodológicos
orientados a acompañar el proceso de relevamiento, análisis
e interpretaciones de datos, un proceso que requiere de
formación y reflexión continua. Estas instancias se realizan en
pequeños grupos donde la investigación que se está llevando
adelante se constituye en el centro del trabajo. El
asesoramiento está a cargo de especialistas en metodologías e investigadores/as del campo educativo especializados en metodologías específicas

Escritura Académica

El Programa organiza asesoramiento de escritura académica. Los/as doctorandos/as cuentan con instancias formativas como talleres de escritura académica y con un seguimiento personalizado sobre la escritura. El programa pone a
disposición Lectores de avances y Lectores de borrador final
de la tesis que acompañan y apoyan la tarea del/a director/a
de tesis.

Simposios: Presentación de los Proyectos de Tesis

Taller de relevamiento y análisis de datos

Talleres de escritura académica

Coloquios: Presentación de Avances de Tesis

Conversatorios metodológicos

Lectores de avances
Lectores de borrador final
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DEFENSA DE TESIS
La defensa de la Tesis consiste en una exposición oral y pública del trabajo de
investigación, ante un Jurado integrado por tres especialistas, dos de los/las
cuales son profesores/ as de otras Universidades Nacionales o extranjeras. El
dictamen de aprobación del Jurado sobre la evaluación de la Tesis y la Defensa
oral constituye la finalización del Doctorado.
A partir de la aprobación de la Defensa Oral, el/la doctorando/a podrá iniciar el
trámite para la titulación.

Bajo las recomendaciones del Jurado, la Tesis es publicada en
Memoria Académica y SEDICI, los repositorios institucionales de
la FaHCE y UNLP.

Desde la Secretaría Administrativa se asiste en la defensa y tramitación del título
La Secretaría Académica imprime
los ejemplares de la tesis para
cada miembro del jurado, reduciendo los costos de envío desde
Colombia

Se disponen los recursos tecnológicos para la defensa oral y se
organizan las condiciones edilicias
y materiales para su realización.
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Se asiste a el/la doctorando/a en
todos los procedimientos para la
tramitación del Título.

Se realiza el seguimiento permanente del trámite de titulación, una
vez que el/la doctorando/a regresa
a Colombia.

El Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación en Convenio con CEDALC se destaca por la gestión

Un equipo de profesionales de la Secretaría de Posgrado de la FaHCE bajo la Dirección del Doctorado en Ciencias de la Educación:
· Acompañan y orientan las trayectorias formativas de los/as doctorandos/as
· Asisten en los aspectos académicos y administrativos
· Brindan el apoyo necesario en las diferentes instancias del Programa
COORDINACIÓN ACADÉMICA

Gestión de Evaluación de
Trabajos Finales

• Comunicación sobre cronograma de entrega de trabajos finales de Seminarios y tramitación de prórrogas.
• Comunicación de las calificaciones y devoluciones de los Trabajos Finales.
• Mediación entre profesores/as y doctorandos/ as durante el proceso de evaluación de
los trabajos finales.

Secretaría Académica

Gestión de Proyectos y Tesis

• Planificación de la oferta académica.
• Organización de estadías y de las diferentes actividades formativas.
• Coordinación de los dispositivos y acompañamiento.
• Designación y comunicación de directores/as

• Orientación sobre requisitos de presentación de proyectos y tesis.
• Seguimiento de la evaluación de los proyectos, y de la lectura interna de las tesis.
• Mediación entre doctorando/as y evaluadores/as.
• Comunicación con doctorandos/as, directores/as y evaluadores/as.
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Gestión Administrativa

• Registro de la documentación y conformación de expedientes de alumnos/as.
• Emisión de certificados varios.
• Asistencia en el acceso al Campus Virtual.
• Apoyo en el procedimiento de presentación
de la Tesis y tramitación de Título.

CAMPUS VIRTUAL
El Programa de Doctorado dispone de un campus de actividades en línea
denominado FaHCE Virtual que ofrece una variedad de herramientas para
construir experiencias de aprendizajes significativas a través de procesos de
interacción entre docentes, investigadores, investigadoras y estudiantes,
mediados con contenidos y materiales especialmente diseñados para este
programa. Los Seminarios y algunos dispositivos de acompañamiento y
seguimiento cuentan con aulas virtuales que,

BIBLIOTECA
Los/as doctorandos/as podrán acceder a los servicios de BIBHUMA que ofrece
a la comunidad académica de la FaHCE diversas opciones para acceder a la
información y bibliografía de forma rápida y eficiente. BIBHUMA cuenta con más
de 110.000 volúmenes de libros y 3.400 títulos de publicaciones periódicas
especializadas en humanidades y ciencias sociales, abarcando todas las
disciplinas de la Facultad. El repositorio institucional Memoria Académica,
actualmente reúne más de 18.000 documentos electrónicos, entre los que se
encuentran tesis de grado y posgrado, libros, artículos de revistas propias,
trabajos presentados en eventos (congresos, reuniones científicas), proyectos
de investigación y extensión.

• Facilitan el acercamiento a diferentes recursos y materiales educativos a
través de la red desde cualquier dispositivo móvil.
• Permiten atender de forma personalizada e inmediata las inquietudes de
cada estudiante.
• Potencian las condiciones de formación mediante el uso de las tecnologías
digitales.

Desde la BIBHUMA se accede a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
(BE- CyT) del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que tiene
como principal objetivo brindar acceso, a través de Internet, a artículos
completos de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas, bases de
datos referenciales, resúmenes y demás información bibliográfica nacional e
internacional de interés para los integrantes del Sistema de Ciencia y Tecnología.
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ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN:

· Financiación directa con la Corporación.
· Pago con tarjeta de crédito.
· ICETEX: Consulte las modalidades de crédito, trámites y requisitos, ingresando a la página www.icetex.gov.co opción crédito
educativo Posgrado.
· Crédito con Entidades Financieras y Cooperativas.
· Pago con Cesantías.
· Convenios con cajas de compensación: COMFENALCO
Antioquia y COMPENSAR.
· Descuentos por pronto pago.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
La Universidad Nacional de La Plata es una institución tradicional que ha cumplido ya su
centenario; innovadora en su origen por su perfil de universidad de investigación promovido por Joaquín V. González durante su nacionalización en 1905. Sus pilares básicos
son la docencia, la investigación y la extensión.
• Es una universidad rica disciplinariamente por la variedad y diversidad de
ramas de conocimiento que contiene su amplia oferta académica plasmada
en 111 carreras de grado y 170 de posgrado, dictadas en sus 17 facultades.
• Es una de las universidades más grandes de Argentina, los docentes de la
UNLP forman a 110 mil alumnos de grado y 20 mil a nivel del posgrado
• Tiene más de 150 Institutos, Centros y Laboratorios de Investigación y Desarrollo donde desempeñan su actividad más de 6 mil Investigadores e
Investigadoras.
• Cuenta con un Centro de Posgrado con aulas y auditorios en el Edificio
Sergio Karakachoff
Los Seminarios y actividades formativas del Programa de Doctorado, en su mayoría, se
llevan a cabo en este Centro de Posgrado, ubicado en calle 48 e/ 6 y 7 de La Plata.
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación comienza a gestarse en 1906 como
parte integrante de la Universidad Nacional de La Plata. En 1914 se crea la Facultad de Ciencias
de la Educación y en 1920 cambia definitivamente su denominación a Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación. Desde su creación ha sido una institución de referencia en la
formación de docentes, investigadores, investigadoras y profesionales en ciencias humanas y
sociales.
Su oferta académica está conformada por 15 carreras de grado a la que asisten más de 12 mil
estudiantes. La oferta académica de posgrado está conformada por 27 carreras entre
doctorados, maestrías y especializaciones.
En 2009 se creó el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) que
trabaja conjuntamente con el CONICET, y el mismo es miembro de CLACSO desde junio de 2010.
Desde 2014, la Facultad se encuentra situada en el predio Ex-BIM 3 en Ensenada. Se trata de un
complejo de tres edificios en un predio de 9 hectáreas compartidas con la Facultad de Psicología,
ubicado en calle 51 e/ 124 y 125, Ensenada
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CEDALC
La Corporación para La Educación El Desarrollo de América Latina y El Caribe CEDALC, es
una entidad sin ánimo de lucro, que contribuye a procesos de integración educativa,
cultural, científica y tecnológica de Colombia con América Latina y El Caribe, propiciando
espacios de movilidad internacional como instrumento de apoyo para entidades
educativas estatales y privadas
Algunas líneas de trabajo de CEDALC

2019 IV - Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina.
Tema: Paradigmas, Innovaciones, Experiencias y estuvo orientado a pensar
presente de nuestras escuelas, recuperando los paradigmas, innovaciones
experiencias, que aportan a la construcción de unos modos específicos de
educación para Antioquia, Colombia y América Latina y el Caribe. Se tuvo
participación de 2.017 maestros y maestras de todo el país.

el
y
la
la

En 2019 CEDALC realizó el primer Congreso Latinoamericano de Educación
Rural, con la participación de 1200 docentes rurales del país, con el objetivo de
fortalecer procesos de formación de los docentes y directivos docentes
rurales, la construcción de redes de conocimiento científicas, la promoción el
desarrollo de la investigación y la innovación en el sector educativo rural del
departamento de Antioquia, Colombia y Latinoamérica.

Para apoyar los procesos de formación de los y las estudiantes que tiene en Convenio
con La Universidad Nacional de La Plata y otras universidades, ha desarrollado cuatro
versiones del Congreso de Política Educativa en América Latina, con la participación de
gran cantidad de maestros y pensadores antioqueños, colombianos e iberoamericanos,
que año a año debaten sobre diversos temas.
2016 I - Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina
Tema: Innovación.
2017 II - Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina
Tema: Gubernamentalidad y educación
2018 III - Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina
Tema: Pedagogías latinoamericanas, invenciones y legados
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EQUIPO DE TRABAJO

AUTORIDADES FAHCE
DECANA FAHCE
Mg. Ana Julia Ramiréz
DIRECTOR DE POSGRADO
Dr. Fabio Espósito
DIRECTORA del DOCTORADO EN CS. DE LA EDUCACIÓN
PhD. Myriam Southwell
EQUIPO DE GESTIÓN
COORDINADORA ACADÉMICA
Dra. Daniela Atairo
SECRETARIA ACADÉMICA
Prof. Julia Lozada
Prof. Julia Palomba
Prof. Celina Gondar
Prof. Paola Santucci
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Información COLOMBIA
Cra 48 # 20 - 114.
Torre 2, oficina 826-827
.
Centro Empresarial Ciudad del Río,
Medellín.
PBX: (604) 322 32 46
www.cedalc.org
Informes e inscripción
Rodrigo López Mesa
Cel: (+57) 311 411 22 23
gerencia@cedalc.org
Carolina Cano Arroyave
Cel: (+57) 317 435 52 27
info@cedalc.org

Información ARGENTINA
programas.posgrado@fahce.unlp.edu.ar
propeduc.unlp@gmail.com
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