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2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION AND
E-LEARNING (GLOBED 2017)
http://educonference.co/
Colombo, Sri Lanka: Del 10 al 11 de octubre de 2017
Contacto: isanka@tiikm.com
ORGANIZA
The International Institute of Knowledge Management (TIIKM)
Convocatoria: hasta el 18 de julio de 2017
2017 Global Education, Teaching and Learning Conference (GETL 2017)
http://getlconference.com/
Dubrovnik, Croacia: Del 27 al 30 de septiembre del 2017
Contacto: office@getlconference.com
ORGANIZA
Innovation Institute
Convocatoria: hasta el 19 de junio de 2017

10th Annual International Conference of Education, Research and
Innovation
https://iated.org/iceri/
Sevilla, España: del 16 al 18 de noviembre de 2017
Contacto: on line
ORGANIZA
The International Economics Development and Research Center (IEDRC)
Convocatoria: hasta el 13 de julio de 2017
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INDEX REVIEW

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN
Monográfico “Pedagogía Escolar y Social”
Convocatoria: Abierta (hasta el 01 de julio del 2017)
Envio de artículos: on line
http://rieoei.org/index.php
INDEXADA
LATINDEX, DOAJ, Dialnet, REDIB, CINDOC, ABES, IRESIE.

REVISTA DE PSICODIDÁCTICA
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/index
INDEXADA
SSCI (ISI), Francis, Zeitschriften-datenbank, Cindoc (ISOC), Cirbic, Psicodoc,
Psedisoc, Ccuc, Redalyc, Latindex, Rebiun, Compludoc, Google Scholar, Cbuc,
Scopus, IRESIE.

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (REDIE)
Convocatoria: Abierta
Envío de artículos: on line
http://redie.uabc.mx/redie/index
INDEXADA
DIALNET, IRESIE, OEI, LATINDEX, SCOPUS, LANIC, CLASE, ICAAP, EBSCO, DOAJ,
REDALYC, SCOPUS, SCIELO, HAPI, REDIB, PUBLINDEX.

COMUNICAR
Revista Científica de Comunicación y Educación
Dossier: Ciencia y saber compartidos. Acceso abierto, tecnologías y educación
Convocatoria: Abierta (hasta el 30 de mayo de 2017)
Envío de artículos: on line
https://www.revistacomunicar.com/
INDEXADA
SCOPUS, PROQUEST, EBSCO, PUBLINDEX, MLA, HAPI, GALE, ANPED.
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ATEANDO
ENCUENTROS VIRTUALES DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Dirigido a estudiantes, académicos e investigadores interesados en conocer experiencias de investigación dentro del
ámbito de la metodología cualitativa. Este año se presentarán ponencias de investigadores de diversas disciplinas de
España y América Latina, abordando temáticas relevantes desde el punto de vista de la realidad de nuestros países.
Informes: http://www.investigacioncualitativa.cl/encuentros-virtuales-de-investigacion-cualitativa/
Modalidad Virtual: Del 23 de mayo al 30 de noviembre
ORGANIZADORES
ATLAS.ti, Antropólogos Iberoaméricanos en Red (AIBR), IC Investigación Cualitativa, FLACSO Argentina, State University
of New York (SUNY) Potsdam, International Institute for Qualitative Methodology (IIQM), y la Universidad del Valle, Cali.

¿DÓNDE PUBLICAR?
El Sistema de Bibliotecas de la PUCP cuenta con un conjunto de servicios para
investigadores. Entre ellos ha desarrollado unos tutoriales sobre dónde publicar
que puede ser visto desde el canal de Youtube de la PUCP.
Adicionalmente, se puede solicitar un taller de capacitación para investigadores en
temas de educación. Si está interesado(a), háganoslo saber para organizar un grupo y horario.
Informes: biblio@pucp.edu.pe

CONFERENCIA INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIA “CHILDREN AND CHILHOOD STUDIES 2017”
La conferencia se llevará a cabo en los Salones Nipón de Estambul. Es coordinada por DAKAM (Centro de Investigación
Académica del Mediterráneo Oriental) y será organizada por BILSAS (Ciencia, Arte, Producciones Deportivas). Los participantes podrán asistir a cualquiera de las sesiones de estas conferencias. Todos los resúmenes serán seleccionados de
acuerdo a las revisiones y los trabajos aceptados se publicarán en el E-Book de la Conferencia con un número ISBN que
se le dará en una caja de DVD durante el registro de la conferencia. Para conocer las oportunidades de publicación, las
condiciones de inscripción y las instrucciones de presentación, visite la página del evento.
Fechas: 10-11 de noviembre del 2017
Informes
conference@dakam.org
https://www.dakamconferences.org/childhoodstudies
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ISCELÁNEA

MineduLAB Laboratorio de innovación costo-efectiva de la política educativa
Este 2017, MineduLAB lanza su Tercera Ventana de Innovación e invita a áreas del Minedu, investigadores y practitioners
(empresas, emprendedores sociales) a presentar propuestas de innovación de bajo costo que puedan atender desafíos y
problemas claves del sector educación.
Para participar, solo es necesario presentar una propuesta de innovación entre el 01 de abril y el 31 de mayo según se indica
en el Documento de Bases para la Convocatoria. La propuesta debe explicar claramente la idea de innovación planteada y
el problema que ésta busca atender.
Informes
minedulab@minedu.gob.pe
http://www.minedu.gob.pe/minedulab/

XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos
LASA ya está preparando su edición 2018 a realizarse en Barcelona, España. Solamente miembros pueden participar como
ponentes o presentar propuestas de paneles. Las fechas no han sido aún publicadas, pero suelen tener como fecha límite
los primeros días de setiembre.
Fechas: Del 23 al 26 de mayo del 2018
Informes
http://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/guidelines.asp

IX ENCONTRO BRASILEIRO DA REDE LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS SOBRE TRABALHO DOCENTE
La Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente (Red Estrado) promueve encuentros bienales en los países
participantes para la divulgación y la consolidación de estudios e investigaciones sobre trabajo docente. Los encuentros
han resultado en importantes proposiciones para las políticas públicas destinadas al trabajo y al empleo de profesores y
profesoras a nivel local, regional y nacional. La Red realizará su próximo encuentro en la Universidad Estadual de Campinas
(UNICAMP) entre el 08 y 10 de noviembre de 2017 con el tema “Trabajo docente en el siglo XXI: coyuntura y construcción de
resistencias”. Dirigido a investigadoras e investigadores, docentes de todos los niveles, estudiantes de graduación y postgrado, sindicalistas y trabajadores / as comprometidos con la investigación y con los debates sobre el trabajo docente.
Campinas, Brasil: Del 8 al 10 de noviembre del 2017
Informes
redeestradoixencontro@gmail.com
https://www.fe.unicamp.br/redestrado2017/
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