
 

         
 

 

Nueva fecha límite de recepción de colaboraciones: 16/9/2018 
 

Los Institutos de Educación Superior en el sistema educativo.  
Historia, situación actual y perspectivas Título provisorio 
 

Ante la discusión que se está llevando adelante en torno del proyecto de ley para la creación de la 
Universidad de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (UniCABA), y con el objetivo de asumir 
una posición crítica en defensa de los 29 Institutos de Formación Docente, este suplemento de la revista 
Lenguas V;vas se propone reunir publicaciones que reflexionen sobre el rol de los Institutos de Nivel 
Superior en la formación de docentes, especialistas en lenguas extranjeras y traductores. 
  

Se sugieren los siguientes ejes temáticos: 
 

 Perspectiva histórica:  
Creación y desarrollo de las Carreras de Profesorado y Traductorado.  
Motivos y objetivos que impulsaron su creación.  
El traspaso de los terciarios de la Nación a las jurisdicciones locales y  
la progresiva reducción de la autonomía académica.  
 

 Situación actual: 
Función de los Institutos en la sociedad actual.  
Necesidades y expectativas de los actores que participan del proceso de formación. 
Vida democrática institucional. 
Desarrollo de investigaciones y proyectos institucionales. 
Acciones adoptadas para la utilización de herramientas tecnológicas en el campo de la formación 
superior.  
Objetivos y propuestas en el campo de la formación de profesionales de las lenguas extranjeras y 
de otros ámbitos. 
 

Se recibirán artículos, notas, relatos de experiencias, análisis críticos, entrevistas.  
 
Fecha límite de recepción de colaboraciones: 31/7/2018. 16/8/2018. Se ruega enviar los artículos con un 
abstract que no exceda las 300 palabras y hasta 5 palabras clave. Nuestro correo electrónico es 
revistalenguasvivas@gmail.com.  
 

Los interesados pueden dirigir sus consultas a: revistalenguasvivas@gmail.com  
 

Pautas de edición: Ver adjunto.  
 

Los suplementos y números anteriores de la revista se pueden consultar en la página web del IES en 
Lenguas Vivas “J.R. Fernández”. 
  

Las colaboraciones se distribuirán entre los miembros del comité de redacción, integrado por Sergio Etkin, 
Paula Grosman, Estela Klett, Cecilia Magadán, Griselda Mársico y Olga Regueira.  
 

 

REVISTA LENGUAS V;VAS 
 

CONVOCATORIA SUPLEMENTO:  
EL LENGUAS 5 [2018] 
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Buenos Aires, 2/5/2018                                    Uwe Schoor (editor)  


