1er COLOQUIO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN RURAL
Ciudad de México, 13 y 14 de octubre 2016
Alejada de los reflectores de los medios de comunicación y de las investigaciones sociales, la
educación rural es una realidad que viven millones de alumnos y cientos de miles de docentes
en América Latina y España. Desde hace décadas, numerosos estudios han destacado los
complejos factores sociales, económicos y pedagógicos que enfrentan las escuelas rurales, así
como las limitadas respuestas que ha dado el Estado para atender de manera pertinente y con
calidad a los estudiantes que habitan estos espacios.
El 1er Coloquio Iberoamericano de Educación Rural pretende construir un espacio de
colaboración, diálogo e intercambio de ideas entre académicos, docentes rurales, autoridades
educativas, estudiantes y público interesado en esta temática.
El evento se celebrará en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de
México los días: 13 y 14 de octubre de 2016. El Coloquio se convoca en el marco de los
trabajos que desarrolla la Red de Investigación de Educación Rural de México y estará
organizado en ponencias y conferencias magistrales.
Las temáticas del Coloquio son las siguientes:
1. Reflexiones teórico- conceptuales que permitan construir un marco que facilite el
análisis de la educación rural.
2. Políticas educativas dirigidas a los habitantes de los espacios rurales.
3. Formación docente inicial y continua para la educación rural.
4. Prácticas y saberes docentes en el medio rural.
5. Procesos de aprendizaje en escuelas de contextos rurales.
Para participar es necesario elaborar un resumen de la ponencia, la cual será evaluada por
miembros de la Red de Investigadores de Educación Rural. Los resúmenes deberán ser
elaborados conforme a las siguientes especificaciones:
 Temática general en la que se inscriben
 Título de la ponencia
 Nombre del autor o autores (máximo tres)
 Resumen, no mayor a 500 palabras, donde se incluya una formulación del problema,
los objetivos, así como la metodología empleada y los principales resultados.
Día límite para enviar los resúmenes: 1º de septiembre de 2016, al correo:
santadeo@yahoo.com
Existe la posibilidad de publicar en un libro electrónico los textos en extenso de las ponencias:
ello después de un proceso de dictaminación que se desarrollará de forma posterior al evento.

