CABA, 04 de mayo de 2021
A la Sra. Presidenta de la
Sociedad Italiana de Pedagogía
Simonetta Polenghi
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el
objetivo de informarle sobre la realización de las XXI Jornadas Argentinas de Historia de la
Educación Argentina y Latinoamericana. Encuentro de Investigadores en Formación.
Soberanía y educación. Miradas desde la historia y la política. A 100 años del nacimiento de
Paulo Freire, del 20 al 23 de octubre de 2021, organizadas por la SAHE en conjunto con la
Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, sería importante para nosotros que la sociedad que
usted representa forme parte de las jornadas a través de la declaración de interés educativo de las
mismas.
Los propósitos de las XXI Jornadas Argentinas de Historia de la Educación Argentina y
Latinoamericana son:
- Actualizar los debates, perspectivas y enfoques en torno al problema de la relación entre
soberanía y educación en sus dimensiones históricas, políticas y culturales.
- Generar un espacio para la presentación y discusión de investigaciones realizadas o en
curso que se inscriben en el campo de la historia de la educación.
- Favorecer un espacio de intercambio, comunicación, producción, debate y reflexión en
torno a temáticas relevantes para la investigación en historia de la educación priorizando
contextos latinoamericanos.
- Fortalecer lazos cooperativos entre investigadores/as en tanto sujetos concretos que
producen conocimiento en un contexto social, histórico y epistémico desafiante para la
investigación educativa en nuestro país y en Latinoamérica.
- Promover la interacción e intercambios entre diferentes actores de la comunidad educativa
para recuperar prácticas y problemáticas regionales significativas.
En esa oportunidad, como en las anteriores ediciones, contaremos con la presencia de
destacados/as académicos/as de Universidades Nacionales y Extranjeras, y prevemos contar con

una numerosa presencia de participantes en calidad de asistentes y/o ponentes, entre ellos Docentes
e Investigadores/as, Supervisores/as, Directores/as, Graduados/as, Becarios/as y Estudiantes.
Durante las Jornadas se desarrollarán diversas actividades:
-

Conferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales.
Mesas para la exposición y discusión de los trabajos, organizadas en diez ejes temáticos.
Reconocimiento a través de premios a trabajos destacados que se inscriben en el campo de
la historia de la educación.
Foros y presentaciones de libros.

Para mayor información, adjuntamos la segunda circular con los detalles de la organización
de las jornadas, los ejes de trabajo, los objetivos generales y las menciones o premios que se
realizarán.
Sin otro particular, y agradeciendo desde ya vuestra gestión, nos despedimos de usted con
un saludo muy cordial.
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