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la Junta Directiva se vió obligado a tomar en
su última reunión del 20 de marzo pasado

Carta del Presidente

relativo a la tenue subida de la cantidad de la
cuota anual de socio que quedará elevada a
la suma de 36 € para el próximo cobro a
partir del 1º de mayo.

No es el momento de justificar la
Unas líneas más de presentación del
nuevo Boletín de la Sociedad en las que
encontrarás informaciones profesionales y de
eventos realizados y otros en perspectiva. En
este sentido tengo que señalarlo por más
distante pero próximamente ya el World
Comparative Education Forum: Economic
Globalization and Education Reforms que
tendrá lugar del 14 al 16 de octubre de 2002
en la Universidad Normal de Beijing (China).

justificación de este aumento mínimo y el
primero que se hace, pero ello nos permite
ajustadamente

hacer

frente

única

y

exclusivamente a los gastos corrientes de
mantenimiento

de

la

infraestructura

y

administración de la sociedad, cubrir parte del
gasto de las publicaciones que recibís como
socios, pues otra parte del costo se realiza
como bien sabéis por el buen hacer de los
miembros que sucesivamente se han ido
ocupando de la dirección.

En este mismo orden de cosas quiero
hacer eco del magnífico desarrollo del
Simposio Internacional “La formación de los
europeos” que tuvo lugar recientemente en
Barcelona los pasados 12 y 13 de abril y que

Espero que sabrás comprender este
pequeño esfuerzo de 6 euros con la
satisfacción de saber que son una buena
inversión para el futuro de la Sociedad.

sobre unas brillantes ponencias al respecto
reunió a un nutrido grupo de especialistas,
expertos

y

estudiosos

europeistas

no

ausentes además de sentido comparativista,

Con mis mejores saludos recibe la
expresión

de

mi

más

distinguida

consideración.

coordinado por el Director del Proyecto José
Luís García Garrido, nuestro Past-President.

No quisiera alargarme mucho en esta
misiva pero es mi deber anunciar antes de
que sea llevado a la práctica, el acuerdo que

Ángel González Hernández
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que el lema del mismo será:_La educación

Aviso
Se

obligatoria en Europa y Latino América.

ruega

a

aquellos

Situación actual y nuevos desafíos_, a través

miembros de la SEEC que tengan impagada

del cual pretendemos potenciar una reflexión

alguna cuota anual de la Sociedad el hacer

comparada sobre la escuela obligatoria desde

efectivo el pago de las mismas antes del

distintas perspectivas y enfoques.

próximo giro del recibo de este año 2002. Es
vital para la Sociedad la contribución anual de

Las secciones temáticas para la presentación

sus miembros, al mismo tiempo que ponerse

de comunicaciones se han fijado en las

al día y al corriente de cuota permite

siguientes: democratización y exclusión en la

beneficiarse de la tarifa moderada de

escuela; políticas de financiación de la

inscripción

educación obligatoria; la gobernabilidad en la

a

nuestro

VIII

Congreso

Nacional.

educación (centralización, descentralización y
autonomía); diversidad cultural en la escuela;
la formación básica en la escuela obligatoria
y la preparación de los ciudadanos y,

VIII CONGRESO

finalmente, el profesorado (formación y

NACIONAL DE

problemática). Os invitamos a que vayáis

EDUCACIÓN

pensando

en

vuestras

aportaciones

y

esperamos contar con vuestra participación.

COMPARADA
SALAMANCA,20-23/11/2002

Mayores detalles los encontraréis en la WEB
de la Sociedad Española de Educación

I Circular

Comparada (http://www.sc.ehu.es/sfwseec),
así como en el Boletín de la Sociedad. No

Salamanca, 30 de enero de 2002.

obstante, estamos ultimando una WEB propia
que se colgará de la de la Universidad de

Estimados compañeros / as:

Salamanca cuya dirección de entrada ya os
comunicaremos.

El Comité Organizador del VIII Congreso
Nacional de Educación Comparada (a

Por otra parte, como ya habréis podido

celebrar en Salamanca desde el 20 al 23 de

informaros a través de la prensa, este año

noviembre de 2002) tiene a bien comunicaros

Salamanca disfruta del estatus de Ciudad
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Europea de la Cultura que se expresa en un
amplio programa de actividades culturales
(música, teatro, danza, exposiciones, etc..)
por lo que se espera una amplia afluencia de
público durante todo el año. Lo que significa
que

los

temas

de

alojamiento

deben

resolverse cuanto antes. En este sentido,
debemos comunicaros que hemos confiado el

Informe de la Revista
Española de Educación
Comparada a las III Jornadas
Científicas de Educación
Comparada
(Universidad de Sevilla,
diciembre de 2001)

tema de las reservas de hotel a la Agencia
Marsans (Oficina de la calle Rector Lucena,
21) y que la persona de contacto es la Sta.
Angélica Blázquez con la que podéis poneros
en contacto para estas cuestiones a través
del teléfono 923-260852; Fax :923-268342 y

El pasado 13 de diciembre de 2001, y
en el marco de las III Jornadas Científicas de
Educación Comparada, celebradas en la
Universidad de Sevilla, fue presentado por el
secretario de la Revista Española de

e-mail: d499@marsans.es

Educación Comparada (REEC), Javier M.
En todo caso, os facilitamos también los
teléfonos y direcciones electrónicas de los
profesores Clementina García Crespo y
Leoncio

Vega

Gil,

presidenta

y

vicepresidente del Comité Organizador, para
resolver todo tipo de dudas o problemas de

Valle López, un informe, realizado en
colaboración con Laura Gestoso Pinadero,
alumna en prácticas de la Universidad
Pontificia de Comillas (UPCO), relativo a la
evolución de la REEC desde sus inicios en
1995 hasta la actualidad.

información.
El informe comenzó con un breve
Profa. Clementina García Crespo. Tel. 923294630 (ext. 3381). E-mail: cgc@usal.es
Prof. Leoncio Vega Gil. Tel. 923-294630
(ext. 3373). E-mail: lvg@usal.es

recordatorio de los objetivos de dicha revista,
dejando patentes sus dos propósitos más
fundamentales.

Por

un

lado,

difundir

resultados de estudios e investigaciones
recientes de Educación Comparada. Por otro,
servir de órgano de expresión científica a los

Clementina García Crespo.
Leoncio Vega Gil.

miembros de la Sociedad Española de
Educación Comparada (SEEC) y a cualquier
experto en dicho área del conocimiento.
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El alcance de estos objetivos se

menor extensión dentro de las revistas, pero

evidencia en las 7 revistas ya elaboradas

de mucha relevancia por cuanto aportan

hasta la fecha, de periodicidad anual, 6 de

información muy útil a los comparatistas de la

ellas ya publicadas y una en fase de edición

educación y que son las dedicadas a

en el momento de presentarse el informe. La

Documentos (básicamente legislativos) y a

Sección Monográfica de cada uno de los

Novedades

números ha tenido los siguientes títulos:

recensiones críticas. Estas secciones han

1. Reformas Educativas en Europa:
Este- Oeste (1995).

Editoriales

en

forma

de

sumado en estos 7 números un total de 10
Documentos y 65 Novedades Editoriales.

2. Educación, Formación y Empleo en
los Países Desarrollados (1996).

Estos datos reflejan, tal como se

3. Concepto, Método y Técnicas en

afirmó en Sevilla, que la revista ha crecido

Educación Comparada. Homenaje a

desde su primer número en 1995. El

Jullien

crecimiento queda de manifiesto al observar

De

Aniversario

París
de

en

su

el

150

Fallecimiento

la tabla anexa.

(1997).
4. La Educación en el Siglo XXI
(1998).

REVISTA

1995

5. La Enseñanza Superior en la Nueva
Sociedad del Saber (1999).

1996

6. Perspectivas de la Educación en
América Latina (2000).

1997

7. La educación secundaria: problemas
1998

y perspectivas (2001)
Estos

7

números

han

supuesto,

1999

cuantitativamente hablando, más de dos mil
páginas, con 72 artículos, 52 de los cuales

2000

pertenecen a la Sección Monográfica y los
20 restantes corresponden a la sección de
Estudios e Investigaciones. 88 han sido los

2001

SECCIÓN

ARTÍCULOS

AUTORES

Monográfico

6

6

Estudios e Investigaciones

3

3

Monográfico

5

6

Estudios e Investigaciones

2

2

Monográfico

7

9

Estudios e Investigaciones

3

4

Monográfi co

11

19

Monográfico

7

7

Estudios e Investigaciones

2

2

Monográfico

7

9

Estudios e Investigaciones

6

8

Monográfico

9

9

Estudios e Investigaciones

4

3

72

88

autores participantes en estos 72 artículos,
contando entre ellos a 24 extranjeros. Y no
hay que olvidar dos secciones que ocupan

TOTAL

6 Sociedad Española de Educación Comparada

En relación al crecimiento de la

información referente a autores, artículos,

REEC, se aportaron también una serie de

etc. en forma de base de datos; abrirse a

comentarios respecto a las dificultades en el

otras lenguas; editar un CD para el décimo

proceso de edición y distribución de los

aniversario

sucesivos números:

ausencia de personal,

correspondiente al año 2004) en el que esté

ausencia de remuneración tanto a las

incluido todo lo que se ha publicado en esos

participaciones en forma de artículos o

10 años; y, por último, introducir la revista en

recensiones como a la gestión de la

la Web de la Sociedad Española de

Secretaría de Redacción, retrasos en la

Educación Comparada.

de

la

entrega de originales por parte de los autores,

revista

(nº

10,

Javier M. Valle
Laura Gestoso Pinadero

falta de disciplina por parte de los autores en
cuestiones de formato, falta de tiempo para
repasar

originales,

problemas

de

Próximos Congresos y

distribución...

Conferencias
El informe concluyó ofreciendo un
proyecto de trabajo para el bienio 2002-2004,
presentando una serie de retos para el futuro.
El más inmediato es recuperar el retraso al

World Comparative Education

que se hace mención en el párrafo anterior.

Forum

También debe trabajarse, tanto desde los
coordinadores de cada Sección Monográfica,
El

como desde todo el Consejo de Redacción,
para

abrirse

a

nuevos

autores,

tanto

españoles de algunas universidades que no se
han hecho aún presentes en la REEC como
extranjeros, cuya presencia es aún pequeña.
Y deben lograrse nuevas subscripciones de
Universidades españolas, de Organismos
tanto nacionales como internacionales así
como de Universidades y centros de
investigación extranjeros. Otros proyectos de
futuro podrían incluir la informatización de la

próximo

World

Comparative

Education Forum se celebrará en Beijing
(China) del 14 al 16 de octubre con el tópico
“Economic

Globalization

&

Education

Reforms”. Para más información contactar
con:
-Ms. Zhang Yuting
The International and Comparative Education
Research Institute, Beijing Normal University
No. 19 Xinjiekouwaidajie – Beijing 100875
The People’s Republic of China
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E-mail: bjb@263.net.cn

48, Rue des Frères Colin
14000 Caen
France

XXth CESE Conference

E-mail: jeangug@aol.com

La vigésima Conferencia de la CESE

Congreso Internacional sobre

se celebrará en el Instituto de Educación de

educación y desarrollo para el

la Universidad de Londres, del 15 al 19 de

futuro del mundo

Julio con el tópico “Towards the End of
Educational Systems? Europe in a world
perspective”.

Para

más

información

contactar con:

Del 4 al 5 de septiembre del presente
año se celebrará el Congreso Internacional
sobre Educación y Desarrollo para el futuro

-Dr. Robert Cowen

del mundo organizado por la Fundación para

CSC, Institute of Education

la Educación Superior Internacional (FESI)

20 Bedford Way

en Veracruz (México).

London, WC1H OAL

Para

England

más

información

dirigirse

a

la

dirección:

www.ceseurope.org

-http://www.fesi.org.mx/eventos/e d/index.htm

¡¡¡Llamada a todos lo miembros de la

Colloque International de

SEEC!!!

l’AFEC

Para asegurar una más frecuente
regularidad en la tirada de este Boletín os

Del 23 al 25 de mayo del presente

invitamos a que os dirijáis a los editores

año se celebrará el Coloquio Internacional de

cuyas coordenadas postales telecopiadas o

la Asociación Francófona de Educación

electrónicas figuran en portada. Vuestras

Comparada “Formation des enseignants:

noticias

permanences,

tension

recensiones y cuitas docentes serían siempre

en

la

bien recibidas y servirían de instrumento de

Universidad de Caen (Francia). Para más

comunicación entre todos los miembros de

información contactar con:

esta comunidad científica. Agradecemos de

-Jean Guglielmi

antemano vuestra colaboración.

actuelles.

changements,

Analyses

comparées”

académicas,

publicaciones,
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Impreso de adhesión a la Sociedad
Enviar a la Sociedad Española de Educación Comparada (Facultad de Educación, UNED, Edificio Humanidades, C/
Senda del Rey, 7. 28040 Madrid)

D. ..............................................................................................................................................................
Domicilio particular.......................................................................................................D.P. ......................
Ciudad ................................. Provincia ........................................................ Telf .....................................
Domicilio profesional ....................................................................................................D.P. .....................
Ciudad ................................. Provincia .......................................................... Telf ....................................
Fax .................................................................. E-Mail ..................................................

manifiesta su deseo de pertenecer a la Sociedad Española de Educación Comparada,
y autoriza al Banco o Caja de de Ahorros ................................................................................................. a cargar en su
cuenta nº ................................................ en dicha entidad los recibos que una vez por año le presente la citada
Sociedad.

Lugar y fecha .............................................

Firma :

Datos de la cuenta de domiciliación:
Titular de la cuenta: ............................................................................
Banco/Caja: ..........................................................
Código/Sucursal/Nº Cuenta: ................................................ .......
Dirección: ..................................................................................
C.P. y Ciudad: ............................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recortar y remitir a su entidad bancaria:
Sr. Director
Banco o Caja de Ahorros ............................................................
Sucursal .......................................................................................
Le ruego atienda con cargo a mi cuenta Nº ....................................................... en la entidad que Ud. dirige los recibos
que una vez por año le presente la Sociedad Española de Educación Comparada.
Titular de la cuenta ..............................................
Lugar y fecha .....................................
Firma ...........................................................

