
 
 

 
 
                                                                                                                                               

 

       
 

 
 
 
 
 

 
 

 
18 y 19 de octubre de 2018.  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 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 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, Panamá y Uruguay.  
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Plazo para la recepción de resúmenes:   10 de octubre de 2018 
 

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 sobre educación rural a nivel de educación inicial, primaria, 
secundaria, formación técnico profesional, universitaria o no formal.  La inscripción al seminario y la alimentación durante los dos días de 
su desarrollo, son gratuitas, así como el alojamiento para quienes lo soliciten.   
 

Plazo para la recepción de las ponencias completas:   31 de octubre de 2018 
Las ponencias aceptadas por la comisión académica del Seminario deberán ser presentadas por escrito en un artículo que en el mes de 
diciembre formará parte de la publicación “Memorias del Noveno Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural” que se 
distribuirá en todos los países de habla hispana y portuguesa.  El artículo deberá tener las siguientes características formales: máximo 10 
páginas, A4, Arial 12, interlineado 1 ½  Se deberá consignar título, autor, institución y bibliografía utilizada.  Las citas deben ser realizadas 
con el sistema autor, página.  Por ejemplo:  (Soler, 1996: 87). 
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