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ACTA DE LA 2ª REUNIÓN DE TRABAJO DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE 

EDUCACIÓN – RED MERCOCIUDADES 

 

La 2ª Reunión de Trabajo de la Unidad Temática de Educación de la Red Mercociudades  

ha sido realizada en los días 12 y 13 de septiembre de 2014, en Guarulhos, SP/Brasil, 

durante la 4º edición del Salón de Libro de Guarulhos.  

La apertura de dicha reunión fue hecha por el Secretario de Educación de Guarulhos y 

coordinador de la UTE de Mercociudades, profesor Moacir de Souza. 

En el primer día de reunión fue presentado el resultado de las propuestas previstas en el 

Plan de Trabajo de la UTE/2014, que subrayamos abajo: 

• Proyecto de Integración, presentado por Djenane Martins Oliveira y Mariana 

Rodrigues Lopes (Guarulhos), Hebe Ester Gargiulo (Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo) y Bernardo Brant (Taller de Imágenes) Belo Horizonte, cuyas 

propuestas se dividen en dos proyectos: Proyecto Educar para Integrar, Integrar 

para Educar, que al principio será desarrollado en tres escuelas de tres países 

diferentes: Brasil (Guarulhos), Argentina (Córdoba) y Uruguay (Canelones). 

Proyecto de Intercambio de Profesores y alumnos, que tiene como tiene eje central 

el cambio de experiencia entre profesores y alumnos  de los diversos países que 

forman parte de la Red Mercociudades en los diversos contextos que involucren la 

educación. Cabe Señalar que el Proyecto de Integración priorizará temas 

importantes como, las lenguas, la inserción de los inmigrantes en las escuelas 

públicas y el intercambio de profesores y alunmos. 

• Después de expuesta la propuesta de integración fue presentado el Proyecto 

Comunica@escuela Mercosur y Comunica Cole: intercambio entre Tucumán 

(Argentina), El Alto (Bolivia) y Belo Horizonte (Brasil), especialmente la 

experiencia desarrollada por los bolivianos Carlos Mamani y Julia Simona, que 

trataron específicamente de la Educación y de los derechos que los niños. 

• Observatorio de Educación y Sistema de Indicadores Educacionales de la Red 

Mercociudades – Exposición realizada por el profesor Moacir de Souza. Dicho 

observatorio es un espacio virtual, 
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http://educacao.guarulhos.sp.gov.br/mercocidades/, destinado a desarrollar 

mecanismos de divulgación, recolección, sistematización y análisis de datos e 

informaciones a respecto de la realidad político, administrativa, social e 

institucional de las ciudades/intendencias de la Red Mercociudades, en lo que 

respecta a la Educación y áreas afines. Señalamos que el Observatorio está 

estructurado en tres ejes centrales: Sistema de Indicadores Educacionales de la 

Red Mercociudades; Sistematización y Análisis de los Sistemas Educacionales, 

Divulgación y Comunicación. 

  El Sistema de Indicadores Educacionales de la Red Mercociudades tiene 

como objetivo recibir datos estadísticos e informaciones de las ciudades 

miembros de la Red y generar indicadores educacionales destinados al 

perfeccionamiento de las políticas públicas educacionales y, también, como un 

mecanismo de gestión democrática. Subrayamos que la visualización de los 

indicadores está disponible para todos los ciudadanos latinoamericanos. Sin 

embargo, los datos estadísticos e informaciones deberán ser rellenados por los 

dirigentes de los municipios/intendencias, mediante contraseña solicitada a la 

Secretaria Técnica Permanente de la Red Mercociudades a través del correo 

electrónico - comunicastpm@gmail.com o por medio del correo electrónico: 

danielcampos@guarulhos.sp.gov.br. El sistema permite que se registre datos de 

la enseñanza pública y privada, separadamente. Cabe señalar que durante 

nuestras discusiones ha sido propuesto, por los representantes de Chile, que se 

considere, también, la red subvencionada.  

 Sistematización y Análisis de los Sistemas Educacionales. Se trata de un 

proceso de sistematización y análisis de los aspectos políticos-institucionales 

de la Educación y áreas a fines, a partir  de datos e informaciones oriundas 

del Sistema de Indicadores Educacionales de la Red Mercociudades. 

Además, estará disponible el informe de Indicadores Estadísticos del 

Sistema Educativo del Mercosur (2009), desarrollado por el Sector 

Educativo Mercosur (SEM), por el Sistema de información y Comunicación 

del Mercosur (SIC) y por el Grupo Gestor del Proyecto (GGP), como un 

importante elemento en la construcción del Observatorio. Estará disponible, 
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también, el informe de la Agenda Educativa (AER), desarrollado en la 

gestión UTE (2012), cuya coordinación estuvo a cargo de Rosario, con datos 

e informaciones acerca de los tipos y niveles de enseñanza de las 

ciudades/intendencias de Argentina, Brasil y Uruguay. Igualmente, se 

publicará la sistematización de los desafíos comunes y prioridades de 

acciones discutidas en la ocasión. 

  Divulgación y Comunicación a través del Boletín de Educación: Sucede 

en la Red Mecociudades. Además del Boletín, la sistematización del proceso 

de discusión de las dos reuniones de trabajo y todo el resultado de la gestión 

UTE (2014) será incorporado en la Revista de Educación de la Red 

Mercociudades que será lanzada en la 19ª Reunión de la Cumbre de la Red 

Mercociudades que se realizará en diciembre de 2014 en Rosario, Argentina. 

• Contribuciones de Rosario a la Coordinación de la UTE/2014 -  Presentación 

hecha por la señora Nidia Garber, Directora General del Municipio de Rosario, 

Argentina. Nidia ha contribuido de manera significativa con la coordinación de la 

UTE/2014, tanto con su participación en nuestras reuniones como a través de su 

trabajo con la educación desarrollado desde Rosario. 

• Al final del primer día, todos los participantes del evento estuvieron presentes en la 

apertura oficial del 4º Salón del Libro de Guarulhos, oportunidad en la que estuvo 

presente el alcalde de la ciudad, señor Sebastião Almeida, el profesor Moacir de 

Souza, el Alcalde de “Lo Prado” (Chile) Luis Gonzalo Navarrete Muñoz, el de 

Villeta (Paraguay) Teodosio Romillo Gómez Ibáñez, el alcalde de Concordia 

(Argentina) Gustavo Eduardo Bordet, entre otras autoridades. 

El segundo día fue dedicado a la exposición de experiencias innovadores, entre las cuales 

señalamos:  

• Panorama histórico acerca de la educación pública chilena – presentado por el 

señor Luiz Gonzalo Navarrete Muñoz, alcalde de “Lo Prado” (Chile), representante 

de la Asociación Chilena de Municipalidades y presidente de la Comisión de 

Educación Pública Chilena. El señor Luis Gonzalo expuso con mucha sinceridad 

toda la problemática en que la está involucrada la Educación chilena desde hace 

mucho tiempo. Una de las cuestiones claves por él comentada, sin duda, es la 
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compleja situación de la educación subvencionada, o sea, es una educación en la 

que se gasta el dinero público pero no es pública.  

• Observatorio Educacional en Red 2013 -2014 – exposición hecha por Diana Ester 

Carra, Directora de Educación - Río Tercero/Argentina. Diana nos hizo un 

panorama del excelente resultado que ha conquistado Río Tercero a partir del 

desarrollo del Observatorio Educacional.   

• Programa Heredia Ciudad Cultural: alianza estratégica entre la Universidad 

Nacional, Municipalidad  de Heredia y el Ministerio de Educación de Costa 

Rica. Proyecto presentado por Mario Oliva y Albino Chacón – Profesores de la 

Universidad Nacional. El proyecto tiene como objetivo hacer un rediseño cultural 

de la ciudad, mediante intervenciones sociales  y culturales. Instituciones como la 

Municipalidad y el Ministerio de Educación se unieron a la Universidad Nacional 

(UNA) para consolidar una triada de gestión y fortalecimiento que busca el apoyo y 

la vinculación de las organizaciones civiles y gubernamentales de orden nacional e 

internacional, tales como la Asociación Española de Innovación Posible. Ese 

esfuerzo, conjunto, es fundamental para reducir los efectos negativos de la 

globalización en la ciudad que dan origen a la pérdida del sentido de pertenencia a 

la comunidad, el desconocimiento de su historia y la presencia de la violencia en sus 

diferentes manifestaciones, entre otros temas desarrollados por el proyecto.   

• Experiencias innovadoras de buenas prácticas educativas de Rosario – 

Exposición hecha por Cristina del Pilar Simonella – Directora General del 

Municipio de Rosario/Argentina. 

• Sistema de Información Georreferenciado (SIG). Presentado por Claudio Sule - 

Representante de Educación y planificación estratégica, en el  El Bosque/ Chile.  Es  

un sistema en que todas las Secretarias Municipales  alimentan información a través 

de una base única y, por lo tanto,  por ejemplo la Educación accede a la información 

del área de la salud y de todas las otras Secretarias para poder planificar. Son 

sistemas integrados que se construyen democráticamente y son usados 

democráticamente por todas las Secretarias y en parte por la comunidad. Todo el 

sistema funciona online. 
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• Escuela Digital – Formación Permanente: Programa de Formación 

Permanente de Educadores por medio de la Educación a Distancia (EAD) - 

Guarulhos. Es una iniciativa de la Secretaria de Educación Municipal en el proceso 

de formación de su cuerpo docente, a través de clases en ambientes virtuales, 

articulando teoría y práctica de los docentes en sala de clase, basado en el Proyecto 

Político Pedagógico de la Red Municipal de Educación de Guarulhos. Las clases 

serán suministradas por medio de la plataforma Moodle e impulsadas a través del 

perfeccionamiento de la infraestructura computacional que se está implantado. 

En el final del último día de la 2ª Reunión de Trabajo, se presentaron los procedimientos 

que deberán efectuarse para la elección del próximo coordinador de la UTE, que será 

efectuada en la 19ª Reunión de la Cumbre de la Red Mercociudades a  realizarse los días 

3,4 y 5 de diciembre en Rosario/Argentina. 

 


