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La asamblea de la SEEC, celebrada en Huelva el pasado 19 de noviembre en el marco
del XIII Congreso Nacional de Educación Comparada, aprobó celebrar el XIV
Congreso, en el año 2014, en Madrid. La elección responde al deseo de conmemorar el
20 aniversario de la aprobación de los nuevos estatutos de nuestra sociedad en una
histórica asamblea celebrada en noviembre de 1994 en la sede de la UNED en esa
ciudad.
En esta ocasión, con el apoyo de la OEI, el Congreso se internacionaliza, creando
también un espacio de encuentro para todos los comparatistas del ámbito
iberoamericano, esperando que las Sociedades de Educación Comparada de este
ámbito encuentren eco para la difusión de sus actividades y la socialización del
conocimiento que se genera desde la investigación de sus socios.
El Congreso tendrá lugar en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de
la Universidad Autónoma de Madrid y estará organizado por el Grupo de Investigación
Reconocido sobre “Políticas Educativas Supranacionales” de dicha universidad,
liderado por Javier M. Valle, en colaboración con el Grupo Interuniversitario de
Investigación en Educación Comparada de Madrid, que dirige desde hace ya mucho
tiempo José Luis García Garrido, protagonista clave de aquella renovación de
estatutos que tanto impulsó la actividad de nuestra Sociedad, y del que forman parte
también miembros muy activos de la misma tales como Inmaculada Egido, Mª José
García Ruiz, Elisa Gavari o Miriam Carreño.
La temática del Congreso versará sobre “Educación, Supranacionalidad y
Ciudadanía”, procurando aportar desde la Educación Comparada, argumentos
reflexivos para abordar la educación de ciudadanos en los nuevos contextos, cada vez
más complejos, y que tienen en la creación de entidades supranacionales una
característica definitoria.
Con importantes novedades respecto de otros Congresos, como la posibilidad de
presentar posters o la existencia de sesiones para poder presentar las comunicaciones
de manera virtual “on-line”, esperamos que esta cita reúna al mayor número posible
de interesados en nuestras temáticas de investigación, a este y al otro lado del

Atlántico, para que pueda así colaborar en el aporte de ideas nuevas a esta sociedad
del conocimiento del modo tan fructífero como se viene haciendo en todos los
Congresos anteriores de la SEEC.
¡Os esperamos en Madrid!

