
Acta de la Reunión de la Unidad Temática de Educación 

de la Red de Mercociudades

30 de noviembre de 2011

Montevideo, República Oriental del Uruguay

16ª Cumbre de Mercociudades 

“CIUDADANIA MERCOSUR: LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, UN DERECHO FUNDAMENTAL”

El día 30 de noviembre se celebró, en la ciudad de Montevideo, la reunión de la Unidad 

Temática  de  Educación  de  la  Red  de  Mercociudades  en  la  cual  se  desarrolló  la 

siguiente agenda de trabajo:

- Presentación de los integrantes

- Informe de gestión y evaluación como Subcoordinación.

- Espacio de reflexión

- Comentarios y expectativas de los participantes

- Exposición de la propuesta de trabajo

- Postulación para la Coordinación y Subcoodrinación.

- Distribución del  libro “Educación,  Innovación y Desarrollo  de los Recursos 

Humanos en la Administración Pública. 15 años de Experiencia en la Ciudad 

e Rosario. 1995-2010”

La reunión, que se realizó en el marco de la 16ª Cumbre de Mercociudades, contó con 

la presencia de:

- Alfredo  Fernandez,  Director  de  Cultura,  Municipalidad  de  Canelones, 

Uruguay.

- Eugenia  Cabrera,  Area  de  Educación  No  Formal,  Municipalidad  de 

Canelones, Uruguay.

- Elizabeth Villalba, Coordinadora Ejecutiva Desarrollo Social, Municipalidad de 

Montevideo, Uruguay.
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- Mariana Galotto, Área de Educación No Formal

- Nuria Lopez: Encargada de Políticas Educativas del Instituto de Desarrollo 

Social, Maldonado, Uruguay

- Lic.  Nidia  Garber,  Directora  General  del  Programa  de  Articulación 

Internacional  de  Educación  y  Formación  Ciudadana,  Municipalidad  de 

Rosario, Argentina.

Durante  la  reunión se  analizó  la  gestión  desarrollada  durante  el  presente  año y  se 

evaluaron los avances de los proyectos.

La Lic. Nidia Garber presentó un power point donde expuso en detalle la propuesta para 

postular a Rosario como Coordinación de la Unidad Temática para el período 2012 en 

continuidad con lo desarrollado el año anterior como SubCoordinación acompañando a 

Junin en la Coordinación

Durante su intervención desglosó cada uno de los siguientes proyectos:

- Diseño e implementación de un sitio WEB propio para la Unidad Temática.

- Construcción  de  una  Agenda  Educativa  Regional:  que  consiste  en  la 

identificación  y  jerarquización  de  las  problemáticas  más  comunes  de  la 

región,  a  ser  resultas  con  planes  de  acción  educativos.  Acá  hizo  una 

referencia a las políticas públicas con componente educativo de la gestión 

Municipal de Rosario.

- Elaboración  de  un  Banco  de  Propuestas  Alternativas  para  la  Integración 

Social. Junto a este proyecto realizó una reseña de la Gestión Educativa que 

vienen llevando a cabo las Instituciones en el Municipio de Rosario como 

formadores de la ciudadanía.

Una vez finalizada su intervención los miembros de la unidad apoyaron por unanimidad 

las postulaciones de  Rosario a la Coordinación y de las ciudades de Canelones y Sao 

Bernardo Do Campo como Subcoordinadoras, para ser presentadas en el seno de la 

Asamblea General de la Cumbre de Mercociudades.

A continuación se da por finalizada la reunión, con la intención de todos los participantes 

de profundizar el trabajo y aunar esfuerzos para sumar nuevos miembros a la unidad.
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