Enero - Diciembre 2013, N° 16 / Reseñas/Eventos/Misceláneas/Reconocimientos

encuentro de académicos investigadores
de América y Europa, interesados en exponer y debatir temas relacionado con la
educación en los ámbitos de la historia, el
presente y la prospectiva, la ciencia de la
educación, la pedagogía, evaluación, currículo y didáctica, en la búsqueda de mayores perspectivas pedagógicas, culturales,
sociales y políticas”. La revista Heurística
compendia las investigaciones que dan sustento al Archivo Digital del Táchira. Precisó que Venezuela participa en el XI Simposio de Formación y Profesión Docente en
representación del Grupo de Investigación

HEDURE, adscrito al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y
de las Artes (CDCHTA) de la ULA. Añadió
que la experiencia del Proyecto del Archivo Digital del Táchira y su Semillero de
Investigación “es un proyecto piloto que
estimula la investigación de los profesores
y estudiantes de postgrado de la Universidad de Los Andes – Táchira, al cual asisten investigadores noveles e investigadores
activos para conformar proyectos de largo
aliento”. Los resultados de sus investigaciones recientes están compilados en la revista Heurística, N° 14 de 2011.

SIMPOSIO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS
UNIVERSITARIOS EN IBEROAMÉRICA
William Pacheco. Mariana (Ouro Preto, Brasil) 27 Al 30 de mayo del 2013
El VII Seminario Taller Internacional
Vendimia “Políticas Públicas de Educación
y Formación en América Latina”, se llevó a
cabo en las ciudades de Ouro Preto y Mariana, del 27 al 30 de mayo del 2013, y se
desarrolló en el marco del IX Simposio de
Formación y profesionalización Docente
(SIMPOED).
El Simposio: Reformas y movimientos
universitarios en Iberoamérica, fue coordinado por la Dr. María Cristina Vera, Dr.
Álvaro Acevedo Tarazona y Dr. William
Pacheco Vargas. Al evento se presentaron
17 ponencias de instituciones de educación superior de las siguientes instituciones: Universidades Pedagógica Nacional
y Guadalajara (México), Universidad de
los Andes (Venezuela), Universidad de
Valencia (España). De Colombia, Universidad Industrial de Santander, Corporación Universitaria del Meta, Universidad

Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Universidad Cooperativa de Colombia,
y RUDECOLOMBIA. Las ponencias giraron alrededor de temáticas sobre movimientos estudiantiles, políticas públicas,
financiación, investigación, relaciones:
Universidad-Empresa- Estado, reformas
universitarias, redes de conocimiento y su
incidencia en la educación superior. (Pacheco, 2013)
(Fuente: Boletines Específicos para
Congresos N° 22, ISBN: 978-958-441738-1, Revista Historia de la Educación
Latinoamericana 15 años.)
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