
MERCOCIUDADES/ UTE/ ACTA  Nº 02/12

Se  celebró  en  la  ciudad  de  Quilmes  (Argentina),  el  día  29  de  noviembre,  la 

Segunda  Reunión  Anual  de  la  Unidad  Temática  de  Educación  de  la  Red  de 

Mercociudades (UTE), con la presencia de las delegaciones de las ciudades de 

Belo Horizonte,  Córdoba, General  Rojo,  Morón,  Pergamino, Rafaela,  Rosario y 

Sao Bernardo do Campo. Con aviso previo y por razones personales y de salud 

los representantes de Canelones no pudieron asistir.

1.- INFORME DE GESTIÓN 2011-12:
1.1.- Exposición de Nidia  Garber:  mediante  un power  point,  se  refirió  a  los 

objetivos propuestos en el Plan de Acción 2012; expuso sobre los proyectos 

de la Agenda Educativa Regional y sus derivados:  la Base de Datos de 

Acciones Educativas y las Investigaciones sobre los Sistemas Educativos 

de Argentina, Brasil y Uruguay.

Asimismo presentó oficialmente el Sitio Web, especificando su contenido e 

hizo alusión al Banco de Propuestas Pedagógicas Alternativas. A través de 

preguntas y comentarios, los miembros sostuvieron un animado diálogo con 

la Coordinadora, quien respondió y amplió las inquietudes.

1.2.- Palabras de Rafael Cunha e Silva: el  Subcoordinador ratificó lo expuesto 

y resaltó la importancia de su iniciativa, acerca de las investigaciones de los 

sistemas educativos de los países que conforman el MERCOSUR y, que 

sería conveniente seguir ahondando otras variables de este estudio.



2.- LOGROS ALCANZADOS:
Nidia Garber detalló los logros obtenidos en los siguientes ítems

2.1- Realización de las metas del Plan de Acción 2012: el proyecto Agenda 

Educativa  Regional,  el  sitio  Web  UTE  y  el  Banco  de  Propuestas 

Pedagógicas Alternativas para la Inclusión Social.

2.2- Incremento  notorio  –cuantitativa  y  cualitativamente-  de  la 
participación de las ciudades y la de otros actores sociales en la UTE. 

Actualmente hay 28 integrantes de Argentina, Brasil y Uruguay.

2.3- Elaboración del Informe Final de la Agenda Educativa Regional,  que 

aborda las  prioridades  educativas,  los  tipos  y  niveles  de  educación,  las 

problemáticas comunes y las acciones a desarrollar en los municipios de 

esta Unidad.

2.4- Conformación  del  sitio  Web  UTE,  que  permite  mayor  comunicación, 

intercambio de información y difusión de sus actividades. Además posibilita 

la socialización de contenidos específicos de la materia.

2.5- Investigación  sobre  el  Sistema  Educativo  en  el  MERCOSUR:  se 

concretaron los estudios referidos a la enseñanza en Argentina, Brasil  y 

Uruguay.

2.6- Formulación  del  proyecto  del  Banco  de  Propuestas  Pedagógicas 
Alternativas: que reúne planificaciones on-line de gestión educativa, con 

métodos  y  recursos  innovadores,  para  integrar  los  diversos  sectores 

sociales.



3.-  INTRODUCCIÓN AL PLAN DE TRABAJO 2013
Nidia Garber esbozó acerca de los ejes temáticos para el próximo período

3.1-       Ciudadanía Regional: con la preparación de la Base de Datos de Acciones 

Educativas;  con  investigaciones  de  los  sistemas  educativos  del 

MERCOSUR;  con otros estudios regionales y con la fluidez comunicacional 

del Sitio Web-UTE.

3.2-    Inclusión Social  Regional:   con  la  cumplimentación del  formulario  para 

recabar información, sobre iniciativas educativas innovadoras, para luego 

elaborar el correspondiente Banco de Propuestas Pedagógicas Alternativas 

para la Inclusión Social

3.3- Articulación con otras Unidades Técnicas: la Coordinadora se refirió a la 

necesidad  de  articular  con  otras  UTs  afines,  para  jerarquizar  la 

transversalidad  educadora,  como  la  de  Derechos  Humanos;  Ciencia, 

Tecnología y Capacitación y Medio Ambiente, entre otras. Al respecto, citó 

el aporte de Rosario al Banco de Buenas Prácticas de la U.T de Desarrollo 

Económico  Local,  con  los  planes  municipales  sistematizados  por  el 

Programa que ella dirige.

4.- APORTES
Adriano Guerra en referencia al Sitio Web explicó los alcances de su colaboración 

y,  entre  los  integrantes  se  planteó  la  cuestión  sobre  la  implementación  y  la 

administración de la página.

Eduardo Demartini manifestó la trascendencia de la propuesta hecha en Rosario, 

sobre la extensión a dos años de las funciones de coordinación y subcoordinación, 

a fin de dar  continuidad a los planes en común, ofreciendo la cooperación de 

Morón. 



5.- CANDIDATURAS
La  mayoría  de  los  presentes  –según  lo  acordado  en  la  I  Reunión  Anual  en 

Rosario- apoyó a Rosario para la Coordinación y a Canelones y Sao Bernardo do 

Campo, para las Subcoordinaciones por su producción y dedicación.

Adriana Bisceglia se propuso como Coordinadora de la Unidad, fundamentando la 

trayectoria de Córdoba, como ciudad fundadora de la Red y,  luego de años de 

ausencia  el  municipio  desea  retomar  el  protagonismo.  Transmitió  su  especial 

interés en proseguir la planificación desarrollada por Rosario, Canelones y Sao 

Bernardo; en avanzar en la aplicación de las nuevas tecnologías y llevar a cabo el 

proyecto EDUC@SUR, aula virtual de Mercociudades. Para ello, varios participantes 

consultaron acerca de su puesta en práctica.

Por consenso, quedaron acordadas las nuevas autoridades de la Unidad: Adriana 

Bisceglia,  de  la  Municipalidad  de  Córdoba  (Argentina)  para  la  Coordinación  y 

nuevamente Nidia Garber,  de la Municipalidad de Rosario (Argentina) y Rafael 

Cunha e  Silvia,  de  la  Prefeitura de  Sao Bernardo do Campo (Brasil)  para  las 

Subcoordinaciones.

6.- CIERRE
Para  finalizar,  todos  los  asistentes  agradecieron  la  labor  realizada  hasta  el 

presente y se comprometieron a profundizar y a sostener lo actuado.

6.1- Próxima Reunión: Córdoba, abril de 2013.

mailto:EDUC@SUR


ANEXO I

Delegados

- AGLIONE,  Adriana,  Coordinadora  de  Educación  Inicial,  Municipalidad  de 

Morón, Argentina.

- BIANCHI,  Fernando,  Director  de  Educación,  Municipalidad  de  Morón, 

Argentina.

- BISCEGLIA,  Adriana,  Secretaria  de  Educación,  Municipalidad  de  Córdoba, 

Argentina.

- CUNHA E SILVA, Rafael,  Secretario Adjunto de Educación, Prefeitura de Sao 

Bernardo do Campo, Brasil.

- DE LIMA,  Evandro,  Secretario  de  Relaciones Internacionales,  Prefeitura  de 

Sao Bernardo do Campo, Brasil.

- DEMARTINI, Luis Eduardo, Coordinador Educación de Adultos, Municipalidad 

de Morón, Argentina.

- FLORES CAPRIOTTI, Germán, Presidente de Ser Parte, Gral. Rojo, Argentina.

- GARBER, Nidia, Directora General del Programa de Articulación Internacional 

de Educación y Formación Ciudadana, Rosario, Argentina.

- GUERRA, Adriano, Coordinador Ejecutivo Oficina de Imagens, Belo Horizonte, 

Brasil.

- PALHARES, Glauce, Equipo de la Oficina de Imagens, Belo Horizonte, Brasil.

- SÁENZ,  Guillermo,  Secretario  de  Educación,  Municipalidad  de  Rafaela, 

Argentina.

- VILLAFAÑE,  Roxana,  Directora  de  Educación,  Municipalidad  de  Pergamino 

(Argentina).

- WAYAR, Noelia, Subdirectora de Relaciones Internacionales, Municipalidad de 

Córdoba, Argentina.



ANEXO II

Agenda de los Temas Tratados

- Informe de Gestión 2011-12.

- Logros alcanzados.

- Introducción del Plan de Trabajo 2013.

- Aportes.

- Candidaturas.

- Cierre.
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