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El CGCEES y organizaciones de docentes y universidades celebran 
reuniones 
 

Redacción 
 

Entre las ediciones del número 30 y 31 de esta revista RES, Revista de Educación Social, junio a 
octubre 2020, el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), ha 
mantenido los siguientes contactos. (incluimos algunas de las noticias publicadas): 

El CGCEES y la SIPS refuerzan la colaboración entre ambas entidades 
Ayer, 8 de octubre,  Mª Victoria Gómez de Puya , Presidenta de la Sociedad Iberoamericana de 
Pedagogía Social (SIPS) y Lourdes Menacho Vega, Presidenta del Consejo General de Colegios de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) han firmado en Sevilla un anexo específico al convenio 
marco entre ambas entidades firmado en el año 2014, que tiene por objeto el desarrollo de una 
estrategia de comunicación entre ambas entidades, de difusión e intercambio de información, así como 
la coordinación de acciones de representación, intercambio y transferencia del conocimiento. 
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El CGCEES mantiene el primer encuentro con el nuevo equipo decanal de 
la facultad de educación de la UNED 
E día 6 de octubre, se celebró una primera reunión de presentación con el nuevo equipo decanal de 
la Facultad de Educación de la UNED, dónde participaron Arturo Galán González ,decano de la 
Facultad de Educación de la UNED, Miguel Melendro, Vicedecano de Investigación, 
Internacionalización y Posgrados e Inés Giljaurena , Coordinadora del Grado de Educación Social en 
la UNED. 

Por el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) participaron 
Lourdes Menacho Vega, presidenta del CGCEES, Noelia Rodríguez Álvarez, Responsable de 
Comunicación del CGCEES y Carlos Sánchez-Valverde Visus, miembro de del Comité de 
Comunicación del CGCEES, Editor y Coordinador del Consejo de Redacción de RES-Revista de 
Educación Social. 

En el desarrollo de la reunión se retomaron los convenios de colaboración existentes entre ambas 
entidades, con el objetivo de ir planificando nuevas acciones formativas y próximas colaboraciones, 
entre ellas en el próximo Congreso de Educación Social, así como la participación en la próxima 
Webinar sobre la Educación Social en el Sistema Educativo. 

Destacamos que en estos momentos la UNED tiene matriculados a 5000 alumnos y alumnas en el 
Grado de Educación Social. 
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El CGCEES se reúne con la Conferencia de Decanos y Decanas de 
educación con el objetivo de abrir líneas de trabajo conjuntas 
El pasado viernes día dos de Octubre Lourdes Menacho Vega, presidenta del Consejo General de 
Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y Noelia Rodríguez Álvarez, responsable 
de comunicación, mantuvieron una reunión con Carmen Fernández, presidenta de la Conferencia de 
Decanos de Educación y decana de La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Santiago de Compostela y Eva Sanz Arazuri, secretaria de la Conferencia de Decanos y Decana de la 
Facultad de Letras y educación de la Rioja. 

Durante el encuentro se expusieron por parte del CGCEES las necesidades de la profesión y las 
dificultades con las que nos encontramos, acordando entre ambas parte establecer una línea de 
colaboración con la puesta en marcha de un comisión entre ambas organizaciones dónde se analice la 
situación y las propuestas de mejora del Título de Grado de Educación Social. 

  

 

 

http://www.eduso.net/res
mailto:res@eduso.net
https://www.consejoeducacionsocial.net/
https://www.consejoeducacionsocial.net/


Actualidad RES, Revista de Educación Social 
Número 31, Julio-Diciembre de 2020 

 

 

RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES). La Revista RES forma parte del proyecto EDUSO y se integra en el Portal de la 

Educación Social, http://www.eduso.net/res. Correo electrónico: res@eduso.net. ISSN: 1698-9007. 
 

            

Se permiten la reproducción, distribución y la comunicación pública, siempre que se 
cite el título, el autor y el editor; y que no se haga con fines comerciales. 

431 

Reunión con la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social (Sips) 
En la mañana de hoy, viernes 19 de junio, representantes del Consejo General de Colegios de 
Educadoras y Educadores Sociales (Cgcees) Lourdes Menacho (Presidenta) Xavier Puig 
(Vicepresidente) y Noelia Rodríguez (Responsable de comunicación) se han reunido con la Sociedad 
Iberoamericana de Pedagogía Social (Sips), representada por Mª Victoria Gómez de Puya (Presidenta), 
Belén Pascual (Vocal), Francisco del Pozo (Red Internacional) Paloma Valdivia (Comunicación y 
difusión) , al objeto de avanzar en la renovación del convenio entre entidades que permita un mayor 
trabajo y visibilización en pro de la profesión. 

  

 

 

Reunión del CGCEES con la UOC 

Reunión del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) 
con la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) 

Lourdes Menacho Vega (presidenta del CGCEES) y Xavier Puig Santulària (vicepresidente 
del CGCEES) se reunieron el pasado lunes, 19 de octubre de 2020, por videoconferencia, con Jordi 
Solé Blanch (director del Grado de Educación Social de la UOC) y Segundo Moyano Mangas 
(profesor de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC). 

En la reunión, se trataron diversos temas de interés común y se iniciaron líneas de colaboración 
concretas entre ambas entidades, en base al convenio marco establecido. 
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