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La Asociación Nacional de Política y Administración de la Educación (ANPAE) realizará 
el 25º Simposio Brasileño de Política y Administración de la Educación, junto con el 
segundo Congreso Ibero-Americano de Política y Administración de la Educación, del 
26 al 30 de abril de 2011, en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo en el 
Brasil, con el apoyo de un consorcio de universidades brasileñas, organizaciones 
intergubernamentales y entidades nacionales e internacionales de la sociedad civil 
organizada en el campo de la educación. Realizado a cada dos años desde 1961, el 
Simposio Brasileño de ANPAE, que cuenta con expresiva participación de la comunidad 
educativa, es una de las más importantes reuniones científicas del país en el campo de 
las políticas públicas, el gobierno de la educación y la gestión escolar. 
 
Objetivo. O 25º Simposio Brasileño y 2º Congreso Ibero-Americano tienen por 
objetivo congregar investigadores y docentes de educación superior; directivos y 
técnicos de los sistemas educativos; y profesores y directores de instituciones 
educación básica para un ejercicio de análisis y difusión de trabajos de investigación 
científica y de estudios y experiencias innovadoras en materia de políticas y prácticas 
de administración de la educación, gestión escolar e universitaria y de formación y 
valorización de los profesionales de la educación. Así mismo, objetiva fomentar la 
cooperación nacional e internacional entre gobiernos y sociedad civil en el campo de 
la educación y entre escuelas, universidades y sistemas de enseñanza en materia de 
políticas y prácticas de gestión educativa y de formación de los profesionales de la 
educación en la dimensión de la justicia social, el respeto a la  diversidad cultural y el 
ejercicio de la ciudadanía en la escuela y la sociedad.  
 
Programación. La proposición central del Simposio – Políticas Públicas y Gestión 
de la Educación: construcción histórica, debates contemporáneos y nuevas 
perspectivas – será objeto de estudio y debate en decenas de reuniones y asambleas, 
conferencias, mesas redondas, sesiones especiales, comunicaciones de ensayos e 
investigaciones y relatos de experiencias, agrupadas en cuatro ejes temáticos:  



 
1. Política educativa y gestión escolar  
2. Política educativa y gestión de la educación superior 
3. Política educativa en la dimensión de la diversidad cultural y la justicia social  
4. Política educativa y los profesionales de la educación.   
 
Más allá de la evaluación crítica de los debates contemporáneos en política y gestión 
educativa a la luz del estudio de su construcción histórica y sus desafíos futuros, el 25º 
Simposio Brasileño se constituye, en el ámbito de ANPAE, en acto conmemorativo de 
su Jubileo de Oro (1961-2011) y en ejercicio de revisión de su contribución a la 
formación del pensamiento pedagógico brasileño en el campo de las políticas públicas, 
el gobierno de la educación y la gestión escolar.   
 
Por su vez, la realización concomitante del 25º Simposio Brasileño con el 2º Congreso 
Ibero-Americano se inserta en el contexto de los eventos interamericanos, latino-
americanos, ibero-americanos y luso-brasileños que ANPAE promueve en cooperación 
con entidades extranjeras e internacionales. En esa línea, el 2º Congreso Ibero-
Americano tiene por objetivo ofrecer un espacio internacional de educación 
comparada y de diálogo y articulación entre instituciones y especialistas en políticas 
públicas de educación y gestión educativa en distintas realidades económicas, políticas 
y culturales, con vistas a estrechar las relaciones ibero-americanas y construir nuevas 
puentes de cooperación internacional en el campo de la educación.   
 
Cooperación. ANPAE realizará el Simposio Brasileño y el Congreso Ibero-Americano 
del 2011 en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) 
y la Universidad de São Paulo. Contará también con el apoyo del Ministerio de 
Educación, Consejo Nacional de Investigaciones (CNPQ), universidades, UNESCO, OEI, 
CLACSO, REDESTRADO, Forum Portugués de Administración de la Educación, Forum 
Europeo de Administración de la Educación del Estado Español, Sociedad Argentina de 
Estudios Comparados de Educación (SAECE) y otras entidades nacionales e 
internacionales de la sociedad civil organizada en el campo de la educación. 
 
Inscripciones y Envío de Trabajos. Las orientaciones sobre el envío de 
trabajos completos y la inscripción para participar del evento se encuentran en el 
portal del Congreso – www.anpae.org.br/simposio2011. La primera gestión de los 
participantes internacionales es llenar el formulario de filiación a ANPAE a través del 
portal www.anpae.org.br, sin pago de cota anual. Es una cortesía de ANPAE, por la 
cual los nombres de los participantes internacionales se incluyen en el banco de datos 
del Congreso. Esto les permite someter trabajos para la programación académica del 
evento y abre la puerta para inscribirse en el Congreso con el descuento del 65%. La 
fecha límite para el envío de trabajos es el 15 de enero de 2011. Las inscripciones el 
evento empiezan el 17 de enero de 2011. En el caso de dificultades, favor enviar un 
email para anpae@anpae.org.br con copia para bennosander@terra.com.br. Los 
participantes internacionales podrán pagar la cota de inscripción de R$125.00 o 
US$75.00 en São Paulo por ocasión de su acreditación antes del Congreso. 
 
Informaciones. Para informaciones y orientaciones generales, visite el 
portal del Congreso – http://www.anpae.org.br/simposio2011. 
 


