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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: 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 A3 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. 45, Nº 1, enero-abril de 2020, la Comisión Editorial eligió como tema 

Neoliberalismo y educación: escolarización pública y democrática en riesgo. Invitamos a ustedes, 

por lo tanto, a enviarnos hasta el día 08/11/2019, el artículo de su autoria relacionado al tema 

propuesto: 

El neoliberalismo se ha caracterizado como un conjunto de prácticas políticas y económicas y como 

una teoría, ideología o racionalidad. Sus críticos tienden a estar de acuerdo en que el neoliberalismo 

ha llevado a la profundización de la desigualdad económica y a la pérdida de valores, ideales políticos 

y sociales en todos los lugares donde se ha establecido a través de diversos procesos desde la década 

de los ochenta. A pesar de los que predicen su agotamiento, el proceso de neoliberalización parece 

ganar un nuevo impulso a escala global, especialmente en América Latina. En Brasil, a partir de 2016, 

se adoptaron los preceptos y medidas más ortodoxos del credo neoliberal, apoyados por una base 

ultraconservadora y antidemocrática. El propósito de este número de la Revista Interação es 

promover una discusión crítica del proceso de neoliberalización, particularmente en América Latina, 

sobre todo en Brasil y sus implicaciones para la educación. Su objetivo es reunir estudios e 

investigaciones que discutan, entre otras cosas, los siguientes temas: aspectos históricos y 

conceptuales del neoliberalismo; sus dimensiones geopolíticas, económicas, sociales y subjetivas en 

la actualidad; las medidas ultraliberales del bolsonarismo y su proyección en la educación en los 



diferentes niveles; privatización y desnacionalización de la educación pública; ideologías y prácticas 

ultraconservadoras y autoritarias; perspectivas y prácticas para su enfrentamiento.´ 

Coordinadores: Profª. Drª. Marília Gouvea de Miranda (UFG) e Prof. Dr. Roberto Donoso Torres 

(Universidad de Los Andes – Venezuela) 

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. Para completar el envío, siga los cinco pasos; 

 

2) Informe para qué edición se envía la sumisión, insertando el nombre del dossier en el campo 

COMENTARIOS PARA O EDITOR del formulario de envíos en línea. 

 

3) Revise las Normas para publicação; 

 

4) No se olvide de actualizar su perfil, el email, teléfono y dirección. 

  

 

 

Diane Valdez - Editora 

José Paulo Pietrafesa – Editor Adjunto 
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