
Del 14 al 16
Marzo 2018

San José, Costa Rica

VIII Encuentro internacional
de la Red Kipus

Profesión docente:
valoración formación inicial y 

permanente.

Hacia una educación para el desarrollo 
humano, el compartir saberes y 

la transformación social.

30 de noviembre de 2017    
Revisión y evaluación de proyectos. 

14 de diciembre de 2017
Noti�cación a las personas autoras. 

30 de enero de 2018    
Fecha límite para inscripción de los ponentes. 

La Red Kipus
Se constituye por una alianza de organizaciones, ins-
tituciones  latinoamericanas y personas involucradas 
con el desarrollo profesional y humano del personal 
docente. Su objetivo es contribuir a colocar el tema 
docente en las políticas públicas de los países, apo-
yar la construcción de alianzas intersectoriales en el 
fortalecimiento de la profesión docente, fortalecer 
el protagonismo de las instituciones formadoras en 
las transformaciones educativas y ser un lugar de in-
tercambio de ideas, saberes y experiencias. Esta Red 
tiene representantes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, 
Perú y Venezuela. 

Encuentros Internacionales:
Reunión de Universidades Pedagógicas, Santiago 
de Chile, mayo 2003.

I Encuentro: de la formación al desarrollo profesio-
nal docente. Lima, Perú, Noviembre 2003.

II Encuentro: el desafío de formar mejores 
maestros(as), San Pedro, Sula, Honduras. Setiem-
bre 2004.

III Encuentro internacional: el conocimiento que 
educa. Bogotá, Colombia. Setiembre del 2005.

IV Encuentro internacional: políticas públicas y 
formación docente para un proyecto de país. Isla 
de Margarita, Venezuela. Octubre 2006.

Foro Internacional: la profesión docente en esce-
narios diversos. 11 de mayo de 2007, Lima, Perú.

V Encuentro internacional: las transformaciones 
de la profesión docente frente a los actuales de-
safíos. Lima, Perú. Junio 2008.

VI Encuentro Internacional: aseguramiento de la ca-
lidad de la profesión docente. Universidad Pedagó-
gica Nacional de México, Diciembre 2010.

y currículos para una formación docente. Ecuador. 
Octubre 2011.

VII Seminario Internacional Valorización de la profe-
sión y la formación docente. Universidad Pedagógi-
ca. UNIPE. Buenos Aires, Argentina, abril de 2016.

Organizan:

         

Patrocina:

Invitan:

Contacto

redkipuscr@ucr.ac.cr

2 511 -14 12

www.redkipuscr.ucr.ac.cr

https://www.facebook.com/redkipuscr

El Sistema Nacional de Acreditación
de la Educación Superior



El Instituto de Investigación en Educación de la Uni-
versidad de Costa Rica,  en el marco de la Red Kipus,  
invita a participar en el VIII Encuentro Internacional 
de la Red Kipus. Profesión docente: valoración, 
formación inicial y permanente. Esta convocatoria 
tiene el propósito de reunir a personas  interesadas 
en el tema,  para que compartan resultados  de in-
vestigaciones y experiencias que contribuyan al for-
talecimiento de la profesión docente.

Objetivos

Objetivo general
• Generar análisis y  sobre el tema de la va-

loración, la formación inicial y permanente del per-

innovación que contribuyan a la calidad y al mejora-
miento de la educación y al desarrollo humano.

• Compartir resultados de investigación y expe-
riencias en torno a la valoración, la formación 
inicial y permanente de docentes realizados por 
universidades, ministerios de educación u otras 
organizaciones (modelos, políticas, entre otros).

• Promover la generación de alianzas estratégicas 
para el desarrollo de proyectos conjuntos que for-
talezcan la profesión docente, en el marco de la Red 
Kipus.

• Generar propuestas para el fortalecimiento de la 
profesión docente que contribuyan a ofrecer una 
educación de calidad,  con el enfoque de derechos, 
pertinente, relevante que favorezca el desarrollo hu-
mano y el bien común.

¿Quiénes pueden participar en el  
Encuentro?
• Integrantes de la Red Kipus.

• Estudiantado egresado y alumnos(as) de las carre-
ras de educación.

• Profesionales vinculados al campo de la edu-
cación.

• Especialistas en evaluación educativa.

• Funcionarios(as) de instituciones educativas.

• Consultores(as) educativos.

• Personal docente de educación preescolar, 
primaria, secundaria y universitaria. 

• Personal investigativo en educación y temas 
docentes.

• Representantes de Ministerios o Secretarías 
de Educación.

• Personal que dirige facultades de educación o 
unidades de formación de docentes.

• Representantes de gremios.

• Integrantes de ONG´s dedicadas a la educación.

• Representantes de organismos internacionales.

• Público en general.

Declaratorias de interés

• Esta actividad académica está declarada de es-
pecial interés institucional para la Universidad 
de Costa Rica, según Resolución R-52-2017.

• Declarada de interés institucional por el Con-
sejo Nacional de Rectores (CONARE), según 
CNR-144-17 de fecha 3 de mayo de 2017.

• Declarado de interés educativo por el Ministe-

DVM-AC-0773-06-2016 el 26 de junio de 2017.

Ejes temáticos
a) Políticas públicas para el fortalecimiento de la profe-

sión docente

b) Experiencias recientes e innovadoras en la forma-
ción inicial de docentes.

c) Interculturalidad, integración social en la formación 
inicial y permanente de docentes.

d) Desarrollo profesional docente: modalidades y ex-
periencias exitosas.

e) Prestigio social, identidad y autoridad académica 
del docente.

f) Gestión, trabajo colaborativo y mejora de las institu-
ciones educativas y sus contextos

¿Cómo participar?
Puedes postularte como ponente o presentar un póster 

-
cional de la Red Kipus.

www.redkipuscr.ucr.ac.cr.

1.  Se recibirán ponencias completas, no resúmenes.

2.  Toda propuesta, independientemente de ser in-
dividual o colectiva, debe ser remitida por uno de 
los(as) autores(as) 

3.  Cada trabajo será valorado por pares según el 
tema presentado. Se le podrá aprobar sin modi-

-
nes o no aceptado.

4.  Los trabajos aceptados serán publicados en una 
memoria digital con acceso libre.

 El costo de participación es de $200,00 USD. In-
cluye dos refrigerios y un almuerzo por partici-
pante por día. No incluye el desayuno.

Fechas importantes
30 de octubre de 2017
. Límite para postulación de trabajos académicos.
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