Estancia de Investigación de la Profesora Kênia Hilda Moreira
Profesora de la Facultad de Educación y del Posgrado en Educación de la
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Mato Grosso do Sul, Brasil

Estuve en la UNED para una
estancia dentro de mi pos-doctorado,
sobre “La producción y circulación
de manuales escolares en Mato
Grosso en la Era Vargas”. 1 Durante
la estancia, entre los meses de marzo
y abril de 2015, mí interés se centró
en los referentes teórico-metodológicos de la investigación sobre la manualística
escolar. En este sentido, fue de gran valía la tutoría de la profesora Gabriela Ossenbach
y el auxilio de la profesora Kira Mahamud, así como el asesoramiento del profesor
Agustín Escolano, director del Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) de
Berlanga de Duero (Soria). .
Entre mis actividades durante la estancia destaco la participación

en las

actividades docentes presenciales del Máster Universitario en “Memoria y Critica de la
Educación” (Interuniversitario UNED/Universidad de Alcalá), celebradas en la
Universidad de Alcalá; la consulta del fondo de Manuales Escolares (MANES) de la
Biblioteca Central de la UNED, y las visitas al CEINCE de Berlanga de Duero (Soria).
Además, disfruté del acervo de la Biblioteca de la Facultad de Educación de la UNED y
de toda la infraestructura disponible, incluyendo un despacho para profesores visitantes.
Agradezco inmensamente la acogida y orientación de la profesora Gabriela
Ossenbach y de todo el equipo de la Facultad de Educación de la UNED. También
agradezco al profesor Kazumi Munakata, de la Pontificia Universidad Católica de Sao
Paulo (Brasil), quien intermedió el primer contacto con el equipo MANES de la UNED.
Ojalá que pueda volver para otras estancias como esta.

Dourados, 11 de mayo de 2015.
Kênia Hilda Moreira
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El pos-doctorado se ha realizado entre junio de 2014 y junio de 2015, en la Universidade Federal de
Mato Grosso, con beca PNPD/CAPES.

