UNIVERSIDAD FEDERAL DE GOIÁS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
PROGRAMA DE POSGRADO EN EDUCACIÓN
REVISTA INTER-AÇÃO

Llamada para artículos y dossiers: Education, Work and Social Movements (volumen 42,
Nº 2, mayo-agosto, 2017)
Goiânia, 13 de febrero de 2017.
Estimados investigadores:
Inter-Ação es el periódico cuatrimestral de la Facultad de Educación de la Universidad
Federal de Goiás y del Programa de Posgrado y Educación – FE/UFG. Su objetivo consiste
en publicar, mediante evaluación, en el sistema doble-ciego de evaluador ad hoc y miembros
del Consejo Científico, trabajos inéditos resultantes de estudios teóricos e investigaciones
sobre la Educación, abarcando, principalmente, las siguientes temáticas (correlatos a las
cinco lineas de investigación del PPGE): Cultura y procesos educacionales; Estado, políticas
e historia de la educación; Formación, profesionalización docente y prácticas educativas;
Educación, trabajo y movimientos sociales; y Fundamentos de los procesos educativos.
Actualmente, esta revista se encuentra evaluada por la CAPES como B1 e indexada en las
siguientes bases de datos: Edubase, Iresie, BBE-CIBEC/INEP/MEC, IBICT/SEER, DOAJ,
Latindex, CLASE, Ulrich’s Periodicals Directory, EZB (Electronic Journals Directory),
Educ@.
Para el dossier de su vol. 41, Nº 1, enero-abril de 2016, la Comisión Editorial eligió como
tema Education, Work and Social Movements. Invitamos a ustedes, por lo tanto, a
enviarnos hasta el día 27/03/2017, el artículo de su autoria relacionado al tema propuesto.
Sumario: Los artículos a ser presentados deben reflexionar al respecto del análisis de las relaciones
sociales en cuanto proceso educativo, en una perspectiva de centralidad del trabajo. Condiciones
histórico-educativas que contribuyeron para el nacimiento de los movimientos sociales en la
modernidad y sus relaciones con el mundo del trabajo. Sociedad moderna y movimientos sociales en
una perspectiva de descentralización del trabajo vivo y avance del trabajo muerto. Nuevas demandas
sociales a partir de la multiplicidad y diversidad de los movimientos sociales. Contemporaneidad,
trabajo femenino, trabajo infantil y sistema de enseñanza en el contexto de esos actores sociales.

Observaciones importantes:
1) Envíos online: http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao. Cliquee en SOBRE (en el
menú superior del sitio) y después en SUBMISSÕES ONLINE. Para completar el envío,
siga los cinco pasos;

2) Revise las Normas para publicação;
3) No se olvide de actualizar su perfil, el email, teléfono y dirección.
José Paulo Pietrafesa
Editor

