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Actividades y Servicios
RLCU Virtual
El 5 de febrero retomamos el programa de
videoconferencias de la RED e iniciamos el
dictado de la Cátedra de las Migraciones.
La reunión de apertura estuvo a cargo de la
Lic. Elsa Ramos, investigadora en la línea de
las Migraciones en la Dirección de
Investigaciones
de
la
Universidad
Tecnológica de El Salvador. En dicha
oportunidad, la Lic. Ramos expuso el tema:
¨Desafíos de la migración de los Países del
Triángulo Norte de Centroamérica (PTNCA)
y México. El ciclo consta de cinco reuniones
y expondrán especialistas de
la
Universidade de Fortaleza (Brasil) y de las
Universidades del Aconcagua y de
Belgrano, ambas de Argentina.
La Lic. Ramos será también la moderadora
de las próximas reuniones.

Prof. Dra. Gina Pompeu, Universidade de Fortaleza

Lic. Elsa Ramos, expositora y moderadora.

En la sesión del 19 de febrero nos
acompañó la Prof. Dra. Gina Marcilio
Pompeu, Coordinadora de la Maestría y del
Doctorado en Derecho y Profesora de
Derecho Constitucional en la Universidade
de Fortaleza, UNIFOR, quien hizo una
interesante exposición sobre el tema: A
Nova Lei de Migrações brasileira, impactos
na America Latina.
Los otros encuentros tendrán lugar los días
12 de marzo, 9 de abril y 16 de abril, a las
13:00 (hora de Argentina).
El acceso a la sala de la videoconferencia

Agenda Cátedra de las Migraciones

Asamblea Virtual
Continuando con la agenda de actividades
en línea, les informamos que el próximo 18
de abril de 12:00 a 13:30 (hora Argentina),
realizaremos la VII Asamblea Virtual de
Rectores y Directivos, para socializar los
informes de avance de los Ejes Estratégicos
de la RLCU y para compartir información de
las reuniones presenciales 2018: XIV
Torneo Hispanoamericano de Debate, XII
Encuentro de Investigadores y XXXII

Asamblea de la RED. Próximamente les
compartiremos la agenda de la reunión y la
URL para el acceso a la sala de la
videoconferencia.
Revista Debates Latinoamericanos
Queremos recordarles a los investigadores
de la región y extra región, que está
abierta la convocatoria para hacer llegar a
la revista Debates Latinoamericanos, sus
artículos, notas de investigación y reseñas
bibliográficas para la edición del mes de
abril de 2018. El tema central es: "Infancia
y adolescencia en Latinoamérica".

En:
revista.rlcu.org.ar/colaborar.asp
podrán encontrar las normas para los/las
autores/autoras.
El envío de colaboraciones o consultas
debe ser dirigido a la dirección de la
Revista Debates: Mg. Patricio Degiorgis:
patricio.degiorgis@ub.edu.ar
La fecha límite para el envío de los trabajos
es el 15 de marzo.

Debate RLCU, 2017.

El Correo de la Unesco
La educación, una utopía necesaria es el
tema del número de enero-marzo 2018 de
emblemática revista de la UNESCO: El
Correo de la UNESCO.

Imagen: Reduca

XIV Torneo Hispanoamericano de Debate
La Universidad Autónoma de Occidente,
Cali (Colombia), está preparando la
convocatoria para la XIV edición del Torneo
Hispanoamericano de Debate, a realizarse
en la semana del 11 al 14 de septiembre
de 2018 y el tema propuesto para los
debates es ¨Las Sociedades Plurales¨.
Coordinará la actividad por la universidad
anfitriona el Dr. Jesús Alfonso Flórez L.,
Decano de la Facultad de Humanidades.
Los invitamos a reservar la semana
mencionada en su agenda institucional y
esperamos contar con la participación de
su(s) equipo(s) de debate en Cali,
Colombia.

En

Desde el informe presentado en 1996 a la
UNESCO por la Comisión Internacional sobre
la educación para el siglo XXI presidida por
Jacques Delors, ex ministro de finanzas de
Francia, dos decenios después seguimos
intentando lograr una educación creadora
que sea el cimiento de un espíritu nuevo y
la pregunta en cuestión es: ¿Cómo
conseguirlo?.
Sobre este tema se
reflexiona en el último número del Correo
de la Unesco. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/0
02612/261279s.pdf

