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RES, Revista de Educación Social, número 24  

VII Congreso de Educación Social. "A más Educación Social, más 

ciudadanía". Sevilla, abril de 2016 

 

Redacción 

 

El número 24, que se publicará en enero de 2017, estará dedicado al VII Congreso de 

Educación Social. "A más Educación Social, más ciudadanía", celebrado en Sevilla 

abril de 2016. 

Repetiremos el mismo modelo de servicio que su día realizamos con la difusión de los 

contenidos del Congreso de Valencia, amplificando así la circulación de la palabra de la 

Educación Social, y de las Educadoras y Educadores Sociales.  

Eso significará que el tema central estará nutrido de los contenidos (ponencias, diálogos, 

comunicaciones, talleres, etc…) de lo acontecido en el congreso. Y que por lo tanto, 

sólo admitiremos propuestas de colaboración para la sección de miscelánea, en la que 

daremos salida a aquellos temas interesantes que hayamos recibido. También estarán 

abiertas a vuestra colaboración las secciones de actualidad y reseñas.  

Otra vez, os animamos a compartir vuestras reflexiones y experiencias a través de 

nuestras páginas y de nuestra ventana abierta al mundo, que es lo que quiere ser vuestra 

revista RES, Revista de Educación Social. 

Podéis enviar vuestra propuesta de colaboración antes del 15 de noviembre de 2016, 

siguiendo las siguientes indicaciones: 

Orientaciones sobre colaboraciones 

Autorización de artículos 

Criterios de publicación 

Recepción de artículos y propuestas de colaboración en el e-mail: res@eduso.net 

Para cualquier duda podéis consultar el apartado COLABORAR en la parte superior de 

la pantalla. 
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