
                                                                              Santiago de Chile junio de 2016.

Inscripciones de Trabajos

Inicio: 20 de junio de 2016
Cierre de Inscripciones: 30 de julio de 2016

Presentación

En  esta  décima  edición  del  Encuentro  Internacional  del  Foro  Paulo  Freire,  se
realizarán  actividades  correspondientes a  cuatro formatos: conferencias, grupos
de trabajo, debates y actividades culturales; todas ellas bajo la consigna “Paulo
Freire y la superación del neoliberalismo”

Hay dos formas de participar:

a) Los participantes sin presentación de trabajos.

b) los participantes con presentación de trabajos.

Los  y  las  participantes   que  no  presenten  trabajos  podrán  asistir  a  las
conferencias, grupos de trabajo, debates y actividades culturales programadas
durante toda la reunión. En este caso, sólo deben registrarse, en el sitio web
www.ipfchile.cl,  antes  del  30  de agosto  de  2016,  o  hasta  cubrir  las  vacantes
disponibles. 

Los  y  las   interesados/as  en  presentar  trabajos  en  conferencias,  grupos  de
trabajo, debates y actividades culturales deben enviar sus producciones, para su
revisión y aprobación del Consejo  Científico  entre el 20 de junio y 20 de julio de
2016.   Una  vez  aprobado  el  trabajo,  la  persona  podrá  asistir  a  todas  las
actividades distribuidas en los cuatro formatos: conferencias, grupos de trabajo,
debates y actividades culturales.



Tema general y temas para la presentación de trabajos.

Todos los trabajos propuestos para el X Encuentro Internacional Foro Paulo Freire,
deben hacer referencia al  legado de Freire,  considerando el  tema general  del
Foro: " Paulo Freire y la superación del neoliberalismo”. Cada trabajo  debe
estar necesariamente relacionado con una de las siguientes líneas  temáticas:

1. Actualidad de la pedagogía del oprimido.
2. Procesos constituyentes y formación ciudadana.
3. Prácticas pedagógicas transformadoras.
4. Movimientos sociales frente a Políticas Públicas Neoliberales: resistencias y

perspectivas. 
5. Educación Popular y Neoliberalismo

Criterios para la presentación y para los puestos de trabajo de elección.

El Comité Científico evaluará todas las ponencias enviadas para participar en el
Décimo Encuentro Internacional Foro Paulo Freire, en la ciudad de Santiago, Chile.
Ellos serán elegidos  de acuerdo a los siguientes criterios:

1.  Envío  de  las  presentaciones  dentro  del  plazo  establecido  por  el  Comité
Organizador del Foro.
2. Relevancia y vinculación con el Tema General y las líneas temáticas definidas
por el  Foro.

La estructuración de la presentación de los trabajos

Los trabajos deberán ser presentados en un resumen que contenga: Justificación,
Objetivos, Procedimientos y Resultados alcanzados o en curso; cumpliendo las
siguientes reglas de formato.  

· Resumen: Máximo  250 caracteres con espacio incluido.
· Márgenes: 2,5 cm para el superior e inferior y 3,0 cm a derecha e izquierda.
· Fuente del texto: Times New Roman, tamaño 12.
· Interlineado: 1,5 cm.
· Alineación: justificada.
·  Cabecera  -  Título:  en  mayúscula  la  fuente;  Autor:  apellido  en  mayúsculas,
seguido de coma, el nombre (s) (s), guión la dirección siglas institución, guión y
correo  electrónico.  ej.:  JIMENEZ,  Juan  Eduardo  -  USACH  -  juan@usach.cl;
Coautores: coautores deben seguir el mismo procedimiento.



¿Cómo enviar su trabajo?

Para enviar su trabajo, ingrese a www.ipfchile.cl sitio de registro haciendo clic
en el X Encuentro Internacional Foro Paulo Freire. Compruebe que se despliegue
la recepción del envío.
Nota:

El trabajo se remitirá al Comité Científico para el análisis y, posteriormente, los/as
Autores/as serán notificados por e-mail, respecto de los resultados.

Concesión de licencias de obras producidas

El  Instituto  Paulo  Freire,  en  consonancia  con  los  conceptos  de  Freire,  cree  y
sostiene que compartir el conocimiento es una de las formas fundamentales para
la inclusión social y la lucha por otro mundo posible en el campo de la producción
de conocimiento. En esta perspectiva, el Instituto fomentará el intercambio de
conocimiento producido, garantizado por las licencias Creative Commons.

Entre  las  diferentes  licencias  Creative  Commons,  el  Instituto  optó  por  el
"Reconocimiento  -  No  comercial  -  Compartir  igual  (CC  BY-NC-SA  4.0)  "  que
autoriza a cualquier institución que utilice estos contenidos con propósitos de
extensión  educativa,  entre  otros,   siempre  que  se  cumplan  los  siguientes
criterios: 

 Atribución—Usted debe darle crédito a esta obra de manera adecuada,
proporcionando un enlace a la licencia, e indicando si se han realizado
cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal
que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante.

 No  Comercial—  Usted  no  puede  hacer  uso  del  material  con fines
comerciales.

 Compartir Igual— Si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a
partir  de  esta  obra,  usted  podrá  distribuir  su  contribución  siempre  que
utilice la misma licencia que la obra original.

Esperamos contar  con vuestra  valiosa  presencia,  teniendo la  certeza  que sus
contribuciones darán realce a nuestro esperado encuentro.

Afectuosamente,

Comisión Organizadora
Instituto Paulo Freire Chile.

“No hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción.”
Paulo Freire
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