
 

  

  

  

 

 

 

 

CONVOCATORIA  

  
 

PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y PUBLICACIÓN   

DEL LIBRO INTERINSTITUCIONAL  
  

“EDUCACIÓN, TRABAJO Y GÉNERO:   

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA COMPARADA”  
  

 

Presentación.  

A lo largo del tiempo se han venido realizando estudios encaminados a explicitar desde 

diferentes enfoques teóricos la función de la educación en relación a la formación y cómo 

ello se conjuga en el ámbito del trabajo. Por otra parte, la emergencia de los estudios 

vinculados a las cuestiones de género han abonado a ampliar la relación directa y 

comparada entre educación y trabajo con los sujetos. Es cada vez más frecuente encontrar 

ensayos, estudios e investigaciones que de manera directa e indirecta establecen relaciones 

en torno al valor y significancia que los sujetos otorgan a la educación en sí misma, a la 

contribución de la educación a la economía y al trabajo, y más recientemente a la 

vinculación con las cuestiones de interpretación incidental en el género.  En América Latina 

se han generado experiencias significativas en el estudio relacional de la educación con el 

trabajo y el género, no obstante sus aportaciones poco se conocen o se conocen más 

localmente. Es entonces el interés de que la investigación desarrollada a través de los años, 

en el ámbito referenciado, contribuya a develar y socializar el conocimiento que sirva como 

base de futuras interpretaciones en el contexto latinoamericano.   

 



 

  

  

  

 

 

 

Objetivos.  

En relación a los párrafos de presentación, la convocatoria responde a los objetivos 

sustantivos siguientes:  

 Socializar las experiencias teórico-investigativas y el estado del arte latinoamericano 

en torno a la relación educación, trabajo y género y con ello la integración del libro 

denominado “EDUCACIÓN, TRABAJO Y GÉNERO: PERSPECTIVA LATINOAMERICANA 

COMPARADA”, el cual será editado y publicado por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, México y por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación 

Educativa, México.  

 Integrar un colectivo interinstitucional latinoamericano  interesado y enfocado al 

estudio dela temática referenciada, y  

 Prospectar una investigación internacional comparada específicamente en el nivel 

de la educación superior.  

 

 

Temáticas.   

Por lo anterior, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT, México), El Centro Regional 

de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM, México), la Sociedad Mexicana 

de Educación Comparada (SOMEC, México), la Red de Estudios sobre Instituciones 

Educativas (RESIEDU, México), la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla (USB,  

Colombia), la Universidade Estadual de Maringá (UEM, Brasil), la Universidad de los Lagos 

(U.Lagos, Chile), convocan a los académicos e investigadores a presentar sus contribuciones   

en las siguientes temáticas:    

 Persona, sociedad y educación.  

 Educación y trabajo.  



 

  

  

 

 

 

 Trayectorias formativas e inserción laboral.  

 Expectativas profesionales y realidades laborales.   

 Modelos y metodologías de enseñanza con énfasis en la formación para el trabajo.  

 Políticas educativas y correspondencia con las expectativas y necesidades del 

mercado laboral.  

 La perspectiva de género en la educación y el trabajo en el ámbito latinoamericano.  

 Enfoque intercultural en la relación educación, trabajo y género  

 Comparabilidad de la relación, educación, trabajo y género en el contexto 

latinoamericano.  

 

 

Características de las Contribuciones.  

Para ser considerados en la publicación, es necesario que presenten:  

 Resumen no más de 200 palabras.  

 Extensión promedio de 20 a 30 cuartillas, incluyendo bibliografía y anexos. 

  Tipo de letra, Arial 12, con interlineado 1.5 y notas al pie con tamaño 10, si     

consideran pertinente usarlas.  

 No marcar en el cuerpo de documento, palabras en cursiva y negrita.  

 El artículo podrá ser en idioma, portugués o español.  

 Los subtítulos se presentarán en negrita, sin numeración.  

 Uso de referencias en APA.  

 Tablas e ilustraciones, deben estar dentro del cuerpo del artículo.  

 Aceptado el artículo, cada autor enviará una carta firmada de originalidad para 

comentar que el documento no ha sido publicado previamente.  

  

 



 

  

  

 

 

 

 

Calendario.  

Proceso  Fecha  

Fecha límite de recepción de trabajos.  30 de mayo de 2018.  

Periodo de dictaminación.   De 31 de mayo al 15 de junio de 2018.  

Notificación y corrección a trabajos 
aceptados.  

16 de junio al 8 de julio de 2018.  

Publicación del libro. Octubre de 2018.  

  

Contactos.  

Para envío de las contribuciones, dudas o aclaraciones escribir al correo electrónico   

isancher@docentes.uat.edu.mx                         acastillo@cretam.edu.mx  

  

 

Coordinadores:  

   

Dr. Luis Iván Sánchez Rodríguez                        Dra. (C) Amelia Castillo Morán  

Dr. Marco Aurelio Navarro Leal                         Dr. Ricardo Pérez Mora 

Dra. Solange Franci Raimundo Yaegashi          Dra. Aura Aguilar Caro 

Dra. Paola Amar                                                          Dr. Pedro Fuenzalida Rodríguez 


