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Henry Giroux y Boaventura de Sousa Santos participarán en la I Conferencia Internacional de 
Investigación en Educación "Educación 2019: retos, tendencias y compromisos" IRED'19. 

IRED'19, organizado desde la Universidad de Barcelona, conjuntamente con la red española de institutos 
de Investigación en Educación, quiere analizar el futuro inmediato de la Educación. 

Si quieres conocer los Retos, las Tendencias y los Compromisos de la Investigación en Educación, no 
puedes faltar. 

 

Henry Giroux 

Uno de los fundadores de la pedagogía crítica en los Estados Unidos y uno de los académicos más 
conocidos de Canadá, es profesor de inglés y estudios culturales en la Universidad McMaster en 

Hamilton, Ontario. Está considerado uno de los cincuenta pensadores actuales más influyentes en el 
campo de la educación y también es el principal traductor al inglés de las obras de Paulo Freire, con quien 

ha coeditado numerosas publicaciones sobre pedagogía crítica. Siempre defendiendo la democracia 
radical, Giroux ve la pedagogía como un vehículo esencial para una ciudadanía crítica. 

Entre sus obras traducidas, destacan: Pedagogía crítica, estudios culturales y democracia radical, Cultura, 
política y práctica educativa, y Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning. 

 

Boaventura de Sousa Santos 

Catedrático de Sociología en la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra y Distinguished 
Legal Scholar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison. Además, es director 

del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y coordinador del Observatorio 
Permanente de la Justicia Portuguesa, en la misma universidad. Entre los premios que ha recibido, 

destacan: el Premio Gulbenkian de Ciencia 1996, el Premio Adam Podgórecki, de la Asociación 
Internacional de Sociología, 2009, la Grã-Cruz de la Orden de Mérito Cultural de 2009, de lo Gobierno 

Federativo del Brasil, el Premio Fundación Xavier de Salas, España, 2010, el Premio México de Ciencia y 
Tecnologia de 2010 o el Premio Harry J. Kalven Jr. 2011, de la Law and Society Association; Doctor 

Honoris Causa de la Universidad McGill, Montreal, Canadá, 2012. 


