
Acta de la Reunión de la Unidad Temática de Educación 

de la Red de Mercociudades

“PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL”

24 de agosto de 2012

Rosario, República Argentina

El día 24 de agosto se celebró, en la ciudad de Rosario (Argentina), la Reunión de la 

Unidad  Temática  de  Educación  de  la  Red  de  Mercociudades  (UTE),  en  la  cual  se 

desarrolló la siguiente Agenda:

Análisis del primer día, 22 de agosto, Trabajo Interno de los miembros de la UTE 

y   Visitas Técnicas Pedagógicas realizadas.

Desarrollo  de  las  actividades  del  23  de  agosto,  contenido,  organización, 

integración y desarrollo del Programa.

Presentación de la Síntesis de los aportes de las ciudades para la construcción 

conjunta de la Agenda Educativa Regional.

Avances  sobre  la  Plataforma  Web  y  descripción  del  Banco  de  Propuestas 

Pedagógicas Alternativas.

Reflexión sobre los Sistemas Educativos de los países participantes.

Conclusiones y expectativas de los miembros.

Propuestas futuras de trabajo y próximos encuentros.
 

Esta convocatoria fue coordinada por Nidia Garber de Argentina y los subcoordinadores 

José Alfredo Fernández de Uruguay y  Rafael  Cunha e  Silva  de Brasil  y  estuvieron 

presentes:

- María  Eugenia  Cabrera,  Área de Educación  No Formal,  Municipalidad  de 

Canelones, Uruguay.

- Neide Marcondes García, Secretaria de Educación, Prefeitura Municipal de 

Guarulhos, Brasil
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- Sueli  Santos da Costa, Gestora de Departamento, Prefeitura Municipal  de 

Guarulhos, Brasil

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

Argentina.

- María  Cristina Cavallo,  Directora General  de Educación,  Municipalidad  de 

Junín, Argentina

- Miriam Gianoglio, Coordinadora de Educación, Municipalidad de Río Tercero, 

Argentina

- Elizabeth Villalba, Coordinadora Ejecutiva Desarrollo Social, Municipalidad de 

Montevideo, Uruguay.

- Diana  Carra,  Directora  de  Educación,  Municipalidad  de  Río  Tercero, 

Argentina

- Luis  Eduardo  Demartini,  Coordinador  de  Educación  de  Adultos, 

Municipalidad de Morón, Argentina

- María Cristina Galliano, Coordinadora de Educación Maternal y Centros de 

Educación Popular, Municipalidad de Morón, Argentina

- Noemí  Korín,  Coordinadora  de  Educación,  Municipalidad  de  Morón, 

Argentina

- Roxana  Villafañe,  Directora  de  Educación  Municipal,  Municipalidad  de 

Pergamino, Argentina

- Flavia  Gabrielli,  Equipo  técnico  Dirección  de Educación,  Municipalidad  de 

Junín, Argentina

- Diego  Bollero,  Programa  de  Articulación  Internacional  de  Educación  y 

Formación Ciudadana (PAIPE),  Municipalidad de Rosario, Argentina

- María Silvia Calvo, Programa de Articulación Internacional de Educación y 

Formación Ciudadana (PAIPE), Municipalidad de Rosario, Argentina

Nidia Garber presentó un power point, sobre la Agenda Educativa Regional, explicando 

el sentido de cada ítem del Formulario para su elaboración y  los resultados obtenidos a 

través del relevamiento y sistematización, realizado por la Coordinación de la UTE.   .

Rafael Cunha e Silva,  propuso investigar sobre los Sistemas Educativos de cada país, 

comprometiéndose con Neide García de Guarulhos, a formular el de Brasil en forma 
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conjunta. La Subcoordinación de Canelones haría lo mismo 

con el de Uruguay y la 

Coordinación  de  Rosario  junto  con  el  resto  de  las  ciudades,  el  de  Argentina.  Los 

asistentes  manifestaron  la  idea  que,  una  vez  efectuado  este  estudio  luego  fuese 

exhibido en el Sitio  Web  de la UTE.

Nidia Garber expuso sobre el estado actual del Sitio Web y se acordó que se enviaría su 

contenido  actual  a  los  miembros,   para  que  cada uno  incluyera  sus  aportes,  a  los 

efectos de llegar a un acuerdo común y ponerlo en línea.

Diego  Bollero,  a  cargo  del  diseño  y  supervisión  técnica  explicitó  la  evolución,  el 

asesoramiento y la articulación con el Área de Comunicación, de la Secretaría Técnica y 

Permanente de Mercociudades.  

Promediando  el encuentro, los integrantes manifestaron por unanimidad, que Rosario 

se   postulara  nuevamente  a  la  Coordinación  y  las  ciudades  de  Canelones  y  Sao 

Bernardo  do  Campo  a  las  Subcoordinaciones,  para  apostar  a  la  continuidad   y 

permanencia  en el trabajo.

Luis Eduardo Demartini sugirió que la actividad de la UTE fuese bianual, para cumplir 

con la planificación establecida.

A  continuación  los  concurrentes  expresaron  el  deseo  de  profundizar  la  labor  de  la 

Agenda  Educativa  Regional,  del  Sitio  Web y  aunar  esfuerzos,  para  sumar  nuevos 

miembros a la unidad y procurar que  la tarea se sostuviera en el tiempo.

Finalmente,  todos  destacaron  la  organización,  la  programación  y  agradecieron  la 

hospitalidad que brindó la ciudad de Rosario.
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