Montevideo, 30 de noviembre de 2016
Los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2016 se realizó el XI Seminario de la Red
Estrado: Movimientos Pedagógicos y Trabajo Docente en tiempos de
estandarización.
Dicho Seminario se llevó a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
Unidad Ajusco, en la Ciudad de México.
Participaron representantes de 15 países: México, Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay,
Perú, Puerto Rico y Uruguay. Por Uruguay participaron Elsa Gatti (Coordinadora de
la Red por Uruguay) y Teresita Francia.
 Se registraron más de 400 participantes.
 Se presentaron más de 300 trabajos (académicos, relatos de experiencias y
pósters)
 Fueron aprobados: 244 trabajos académicos, 34 relatos de experiencias y 27
pósters.
A lo largo de las jornadas hubo 16 paneles simultáneos integrados por destacados
representantes de distintos países y aproximadamente 40 mesas de trabajo.
En la apertura, la Dra. Dalila Andrade Oliveira, coordinadora general de la Red junto
con la Dra. Myriam Feldfeber, brindó una conferencia refiriéndose a los propósitos
de la Red en general y del encuentro internacional en particular.
La conferencia inaugural estuvo a cargo de los Prof. Etelvina Sandoval (México) y
Miguel Arroyo (Brasil) con la coordinación de Deolídia Martinez (Argentina).
En el cierre, la conferencia estuvo a cargo de la Dra. Feldfeber quien se refirió a los
múltiples y diversos problemas que sufre la educación en un nuevo contexto
latinoamericano y los desafíos a enfrentar, como la centralidad de los sistemas
estandarizados y los procesos de privatización.
En esa jornada de cierre se realizó una asamblea con la participación de todos los
asistentes para discutir y aprobar una Declaración Pública que se adjunta a este
breve informe.

Es de destacar el clima de intercambio que se vivió entre los participantes de los
diferentes países durante el Seminario, así como el nivel de organización para que
todo estuviese previsto.
Es altamente destacable, además, el apoyo y la hospitalidad brindados por la
Universidad Pedagógica Nacional a través de sus autoridades académicas, docentes
y estudiantes para que este XI Seminario Internacional de la Red Estrado
cumpliera con los objetivos propuestos.

