
 

Acta de la 2° Reunión UTE Mercociudades 2013- Guarulhos, Brasil 

En la Ciudad de Guarulhos, República Federativa de Brasil, a los 27 días del mes de 

Septiembre del año 2013, en el marco de la Jornada Internacional de Educación, se realiza 

la segunda reunión de UTE  Mercociudades a las 17hs, con el Objetivo de reflexionar, 

acordar acciones y debatir el proyecto que nos convoca “EDUCASUR, Aula Virtual 

Mercociudades”, con la presencia de: 

La Coordinación de la Ciudad de Córdoba, República Argentina, representada por la 

Secretaria de Educación, Adriana Bisceglia, el Director General de Educación, Oscar Sarría, 

la Sub- Directora de la Modalidad de Adultos y Proyectos Comunitarios, Lorena Pereyra 

Anglada, la Sub- Coordinación presidida por la Ciudad de Rosario, República Argentina, 

representada por la Nidia Garber, Directora General del Programa de Articulación 

Internacional Educación y Formación Ciudadana y Cintia Simonella, Directora General de 

RRHH; la Sub- Dirección Coordinación dirigida por la Ciudad de Sao Bernardo do Campos, 

República Federativa de Brasil, representada por Giovanna Arjonilla, Asesora de 

Relaciones Internacionales; la Ciudad de Canoas, representada por Romi Leffa Crados, 

Secretaria de Educación, Cristina Cavalionti, Asesora Pedagógica. Además se encuentra  

presente Mayki Gorosito representando la Secretaría Permanente de Mercociudades  

brindando un marco de jerarquía institucional a la Reunión.  

Se encuentran también presentes los integrantes que representan las siguientes Ciudades: 

 Trujillo (República del Perú) Carlos Goycochea Torres, Sub- Gerente de la 

Municipalidad Provincial y Andree Gallo Lezama, Promotor Juvenil Educativo. 

 Canelones (República Oriental del Uruguay), María Celeste Verges, Asesora en 

Educación del Gobierno Departamental de San José. 

 Río Tercero (República Argentina) Diana Carra, Directora de Educación, Miriam 

Gianoglio y Silvia Andrada, Coordinadoras de la Dirección de Educación. 



 

 Lima (República del Perú) Carla Medina Sánchez, Coordinadora de Tecnologías 

Educativas del Ministerio de Educación de Perú. 

 Guarulhos (República Federativa de Brasil) Moacir de Souza, Secretario de 

Educación y Renata Boulos, Coordinadora de Relaciones Internacionales. 

 Maná, Sao Paulo (República Federativa de Brasil) Larice Rodriguez de Aguiar, 

Secretaria de Educación y Cleide Borges de Nascimiento, Coordinadora de 

Educación Infantil. 

 Morón (República Argentina) Eduardo Demartini. 

En el documento, los representantes de las Ciudades anteriormente mencionadas 

expresan sus propuestas educativas llevadas a cabo, con el objeto de sociabilizar y 

compartir dichos proyectos con los asistentes y a fin de ejecutar un trabajo 

colaborativo y mancomunado, generando acciones para salvar problemáticas comunes 

que los identifica. 

La Señora Nidia Garber  de  ciudad de Rosario, expresa la importancia que se postulen 

las ciudades, destacando la sumatoria de las misma en la Red de Mercociudades, así 

mismo se destaca que  la permanencia de un proyecto común significa el trabajo 

colaborativo de las Ciudades. Sostiene necesario establecer una agenda con el objetivo 

de llevar  a cabo un trabajo con coherencia y una lógica, es considerada la misma, 

como un instrumento válido para visualizar las problemáticas que nos unen y cómo 

superarlas, a través de un cuadro de la situación, identificando las Ciudades que 

contemplan la Educación Formal, la Educación No Formal. También hace referencia al 

proyecto Banco de Propuestas Pedagógicas Alternativas, que responde principalmente 

a proyectos orientados desde la ENF. 

El Secretario de Educación de la Ciudad de Guarulhos, Moacir de Souza, manifiesta la 

necesidad de construir estrategias educativas, conceptos, contando con las 



 

experiencias a fin de establecer nuevas directrices, considerando a las TICs como 

herramienta fundamental, facilitando la comunicación entre los adultos y los niños. 

Afirma que nos enfrentamos ante un nuevo conflicto que debemos superar: las 

generaciones nuevas nacen en un mundo digital y aquellos que no lo hicieron, como 

así también, las nuevas formas de comunicación que hoy se muestran diferentes. Es 

preciso que debamos  adaptarnos a los nuevos tiempos, acorde a esta nueva Sociedad 

de Información y de la Comunicación.  

El Secretario de Educación destaca que la propuesta del Seminario Internacional de 

Educación llevada a cabo por la Ciudad de Guarulhos tiene el propósito de revertir esta 

situación, provocando la reflexión en todos los participantes. En cuanto a la Red de 

Mercosur, declara que existen avances maravillosos, cuyas contribuciones realizadas 

por las Ciudades permiten aproximarnos para construir políticas públicas a los 

problemas comunes de las ciudades. Manifiesta la necesidad de construir un 

Observatorio de Políticas Públicas Comunes, estableciendo parámetros, como meta de 

Mercociudades. La Ciudad de Guarulhos se propone como Coordinadora de la UTE 

para el 2014. 

La Secretaria Permanente de Mercociudades sostiene que es necesario realizar un 

proyecto común aprovechando el nexo de integración existente. Al mismo tiempo, 

comunica que es preciso planificar teniendo en cuenta como perspectiva la Secretaría 

Ejecutiva  de la Red de Mercociudades. En cuanto a la Institucionalidad del Mercosur, 

se destaca el avance que ha llevado a cabo la UTE, como una de las Unidades que más 

ha evolucionado ejecutando una agenda común, el trabajo mancomunado e 

integrado, abordando temas de Integración Regional. 

La Ciudad de Barquisimento (República Bolivariana de Venezuela) considera que su 

participación en Mercociudades y el Proyecto Educasur, posibilita compartir el 



 

proyecto educativo que se desarrolla en su país, fundado en la base de la Educación 

Popular. 

San José presenta el Proyecto “San José Educa” orientado a la formación ciudadana en 

un contexto de democracia. Dicho proyecto basado en la lectura, encabeza la campaña 

de alfabetización de mujeres rurales con el objetivo de lograr la acreditación de 

finalización de estudios primarios. Se expone los programas desarrollados por la 

Asesoría Pedagógica  que se encuentran dirigidos a los plurales grupos (jóvenes y 

adultos) y los diferentes niveles educativos, fundados en las políticas educativas 

planteadas desde el municipio. Brinda el apoyo a la coordinación de la ciudad de 

Guarulhos en el 2014. 

La Ciudad de Trujillo, considera interesante cada trabajo presentado por las diferentes 

Ciudades. Así mismo  comparte con los distintos asistentes los proyectos encabezados 

por la Ciudad, el Centro Pre- Universitario. Anhela poder ser parte de la Red de 

Mercociudades y seguir compartiendo las experiencias. 

La Ciudad de Río Tercero comunica las gestiones llevadas a cabo por la Dirección de 

Educación, desarrollando una propuesta universal, abarcando todos los niveles. 

Manifiesta, expresa, el trabajo orientado a la participación ciudadana, educación vial, 

entre otros, fundados en  la calidad educativa. Afirma que es importante seguir 

llevando a cabo la propuesta presentada por la Coordinación y asume el compromiso 

de realizar un trabajo colaborativo entre los alumnos y docentes de las distintas 

ciudades que intervengan en los distintos ejes de trabajo que tiene la Plataforma 

instalada por la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba y apoya a 

Guarulhos en su proyecto de coordinación para el próximo año, siempre que se den 

continuidad a las temáticas que se vienen desarrollando. 

La ciudad de Canoas plantea dos temas para continuar trabajando: 



 

1) Convocar a más ciudades para participación de la Red. 

2) Debatir sobre la inclusión. Es importante discutir la diversidad cultural, como 

propuesta, se plantea un curriculum común donde inicialmente se debatirían 

distintas temáticas de un mismo interés. Apoya a Guarulhos.  

La Secretaria de Educación, Adriana Bisceglia, felicita a la Ciudad de Guarulhos por el 

desarrollo del Seminario y por la atención brindada a todos los integrantes de la UTE, 

realiza un informe de gestión e invita a todos los miembros de las ciudades a utilizar 

las herramientas existentes, a incorporar en la plataforma virtual del proyecto 

EDUCASUR y en el blog  presentado por la Ciudad de Rosario,  a fin de que sea visible y 

posible el poder compartir las experiencias llevadas a cabo por cada municipio, 

aprovechando las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. También se 

hace mención de la Revista Digital, propuesta educativa encarada por la Secretaría de 

Educación de la Municipalidad de Córdoba, espacio generado para publicar las 

acciones educativas encaradas por las Escuelas de la Región.  

Se realiza la invitación a la Expo “Córdoba, Ciudad Educadora de Mercociudades” que 

se llevará a cabo en esa Ciudad en el mes de octubre los días 17 y 18 donde habrá un 

stand exclusivo para proyectos educativos de las ciudades que asistan y en ese marco 

se desarrollará la reunión de cierre anual de UTE Mercociudades. Para finalizar le 

brinda el apoyo a la Ciudad de Guarulhos para la coordinación y comenta que enviará  

proyecto para la sub-coordinación del 2014. 

 


