
 
 
 
                                                                                                                                               

 

       
 

19 y 20 de octubre de 2017 
Centro Agustín Ferreiro 

Canelones,  Uruguay 
               Ejes temáticos: 

 Educación y sociedad rural  

 Didáctica multigrado  

 Pedagogía rural  

 Formación docente inicial y continua para la educación rural  

 
El Centro Agustín Ferreiro (CAF) es una institución de referencia en la formación de 
docentes rurales y en la producción de conocimiento sobre educación rural, pedagogía rural 
y didáctica multigrado en Uruguay.  Esta institución, perteneciente al Departamento de 

Educación para el Medio Rural (DER) del Consejo de Educación Inicial y Primaria, 
Administración Nacional de Educación Pública, organiza desde 2010 esta instancia 
académica que se ha ido transformando en una referencia para América Latina.  Ha contado 
con la presencia de cientos de investigadores, docentes y estudiantes de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Paraguay y Uruguay. Parte del 
material generado en las últimas ediciones se puede consultar en: 
https://sites.google.com/site/educacionruraluruguay/ 

La Red Iberoamericana de Educación en Territorios Rurales (RIBETER) recibe apoyo de la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)  y tiene como objetivo el 

estudio y la investigación  sobre la educación en territorios rurales con el fin de crear conocimiento 
científico. Las actividades que desarrolla  y el listado de sus miembros se pueden consultar en: 
http://ribeter.org/ 
La Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER), financiada por el Conacyt 
de México, tiene como propósito fomentar el intercambio académico entre las instituciones 
que la integran a fin de desarrollar investigaciones interinstitucionales y multidisciplinarias 
para identificar y atender las prioridades de la educación rural. Se pueden consultar sobre 
las actividades que realiza y los materiales que elabora en: http://rededucacionrural.mx 

 

Plazo para la recepción de resúmenes:   6 de octubre de 2017 
Consignar: título de la ponencia, autor/es, instituciones a la que pertenecen, tres palabras 
clave, texto de 250 palabras.  Debe tratarse de resultados finales o parciales de proyectos de 

investigación o reflexiones (no se trata de narrativa de experiencias) sobre educación rural 
a nivel de educación inicial, primaria, secundaria, formación técnico profesional, 
universitaria o no formal.  La inscripción y participación son absolutamente gratuitas, así 
como la alimentación y los transportes internos durante los días de la actividad.  Por 
consultas, solicitudes de alojamiento gratuito y envío de resúmenes:  

 
seminariodeeducacionrural@gmail.com 

Octavo Seminario Internacional de  
Investigación sobre Educación Rural.  

Segundo Coloquio Iberoamericano de Educación Rural. 
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