
ACTA DE LA 3° REUNIÓN UTE MERCOCIUDADES 2013 – CÓRDOBA, ARGENTINA 

En la Ciudad de Córdoba, República Argentina, a los 18 días del mes de Octubre del año 2013, en el 

marco de la Expo Municipal 2013, Córdoba Ciudad Educadora de Mercociudades, se realizó la 

tercera reunión de UTE Mercociudades a las 16 hs., con la presencia de: 

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

Educación, Adriana Bisceglia y la Sub Coordinación de la Ciudad de Rosario, República Argentina, 

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

Educación y Formación Ciudadana. 

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

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

República Argentina. 

• CARRA, Diana Esther, Directora de Educación Municipalidad de Río Tercero, Río Tercero, 

República Argentina. 

• GIANOGLIO, Miriam Viviana, Coordinadora de la Municipalidad de Río Tercero, Río 

Tercero, República Argentina. 

• BOLLERO, Diego Roberto, Coordinador Técnico Comunicacional Municipalidad de Rosario, 

Rosario República Argentina. 

• GARBER, Nidia, Directora General Municipalidad de Rosario, Rosario, República Argentina. 

• ALVAREZ, María Franci, Directora del Proyecto de Voluntariado Universidad Nacional de 

Villa María, República Argentina.  

• RODRIGUEZ, Marcela Andrea Adscritpo-responsable proyecto de voluntariado, 

Universidad Nacional de Villa María, Villa María, República Argentina. 

• MOACIR, de Souza, Secretario de Educación, Prefeitura Municipal de Guarulhos, 

Guarulhos, República Federativa de Brasil. 

• CASTRO BOULOD, Renata, Coordinadora de Relaciones Institucionales, Prefeitura 

Municipal de Guarulhos, Guarulhos, República Federativa de Brasil. 

• GRAMULHA, Leandro, Director de TI, Prefeitura Municipal de Guarulhos, Guarulhos, 

República Federativa de Brasil. 

• SILVA, Carlos Eduardo, Diretor do Departamento de Planejamento e Informática na 

Educação, Prefeitura Municipal de Guarulhos, Guarulhos, República Federativa de Brasil. 

• ROSEMEIRE, De Oliveira Nascimento, Secretaria Adjunta de Educação, Secretaria de 

Educação, São Bernardo Do Campo, República Federativa de Brasil. 

• ELAINE, Cristina Lindolfo De Lima, Chefe de divisão de incremento ao ensino, Secretaria de 

Educação – PMSBC, São Bernardo Do Campo, República Federativa de Brasil. 

• GILMAR SILVERIO, Secretario de Educaçao, Prefeitura Santo Andre, Santo Andre, República 

Federativa de Brasil. 

• RODRIGUES DE AGUIAR, Lairce Secretaria de Educaçao Prefeitura Municipal de Maua, 

Maua, República Federativa de Brasil. 



• ALVES FERREIRA, Rubens, Secretaria de Educaçao, Prefeitura Municipal de Maua, Maua, 

República Federativa de Brasil. 

En la reunión de cierre se hizo presente la Lic. Hebe E. Gargiulo, de la Universidad Nacional de 

Córdoba, Facultad de Lenguas, quien es representante del núcleo disciplinar de Portugués y 

Español, Lenguas segundas y extranjeras (PELSE), y referente de la Asociación Universitaria, Grupo 

Montevideo, quien ofreció colaboración para las producciones de la unidad temática de educación 

en lo referido a la superación de las barreras idiomáticas entre las ciudades miembro. 

Los representantes de las Ciudades miembro expresaron sus conclusiones de lo actuado en el año 

2013. 

 

La Secretaría de Educación de la Ciudad de Mauá presento el video “Mauá, Cidade Educadora”, en 

la que se presenta al sistema educativo de dicha ciudad como un espacio de construcción de 

ciudadanía. En el video el prefeito de la ciudad Donisete Braga, sostiene que se está trabajando 

para hacer de Mauá una ciudad cada vez más educadora, transparente y participativa. En el mismo 

se convoca a la participación de toda la sociedad, para elevar el nivel de la educación. 

La Lic. Nidia Garber de la ciudad de Rosario manifestó que la duración de las Coordinaciones y Sub 

Coordinaciones (un año) es insuficiente para poder afianzar los proyectos propuestos, por lo que 

propone continuar con los trabajos comenzados y recrearlos. 

Sostiene también que la planificación estratégica de Mercociudades debe continuar trabajando 

sobre la base de los siguientes ejes: Identidad y ciudadanía regional, Concertación de políticas 

públicas, Integración regional, Comunicación. 

Se propone continuar y profundizar los siguientes proyectos surgidos desde la Sub Coordinación: 

AGENDA EDUCATIVA REGIONAL, BANCO DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS, SITIO 

WEB.  

 

La AGENDA EDUCATIVA REGIONAL es un documento que aborda las prioridades educativas, de 

cada uno de los municipios, alcaldías y prefeituras que conforman la Red de Mercociudades. 

Permite conocer los gobiernos locales que tienen a su cargo la Educación Formal, la No Formal y 

ambas, las problemáticas que se suscitan, las soluciones factibles a adoptar y  la posibilidad de 

potenciar las capacidades de gestión educativa.   

El BANCO DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS, es un registro on-line de iniciativas 

educativas, que mediante métodos, contenidos y recursos innovadores tienden a la Inclusión 

Social. 

El SITIO WEB (www.utemercociudades.wordpress.com), es un espacio que posibilita: Contribuir a 

la integración regional de las ciudades-miembro de la Red, dinamizar y fortalecer la Unidad 

Temática de Educación, Promover el uso de tecnologías de la información para acrecentar la 

comunicación, mediante una modalidad alternativa a la presencial. 



Finalmente y a modo de cierre, hizo uso de la palabra la Lic. Adriana Bisceglia de la Ciudad de 

Córdoba, quien se manifestó de acuerdo con lo expresado por Nidia Garber en cuanto a que la 

duración de las Coordinaciones y Sub Coordinaciones es insuficiente para poder afianzar los 

proyectos propuestos. 

Luego recordó los objetivos propuestos para el 2013: 

• Fortalecer vínculos entre las ciudades participantes de la UTE, identificar problemáticas 

comunes e intercambiar  dispositivos técnicos que amplíen la cooperación descentralizada 

• Mantener e incrementar el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información, 

facilitando la integración entre docentes y estudiantes de las ciudades miembro. 

• Desarrollar el proyecto educ@sur, Aula Virtual de Mercociudades, brindando equidad e 

igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes. 

Posteriormente la Lic. Bisceglia, enfatizó el proyecto surgido desde la coordinación UTE Córdoba, 

consistente en un nuevo espacio virtual para posibilitar el desarrollo de ciudadanías regionales, a 

través de la educación escolar en todos sus niveles, denominado REVISTA VIRTUAL DE 

MERCOCIUDADES. Este nuevo espacio permitirá difundir y promocionar proyectos educativos  

colaborativos entre las ciudades miembro, se invita visitar el sitio: 

http://www2.cordoba.gov.ar/moodle 

Finalmente la Lic. Bisceglia puso de manifiesto los siguientes logros: 

• Se cumplieron los enunciados del acta acuerdo que concertamos entre todos los 

integrantes. 

• Se estimuló la ejecución de experiencias entre las escuelas en red. 

• Se fomentó el uso de las TIC a través de acciones con  intencionalidad pedagógica 

interdisciplinaria, incluidas en los planes educativos institucionales.  

• Se enfatizaron propuestas orientadas a  la  formación  de ciudadanía, la participación 

pública y la responsabilidad social.  

• Se incluyó la alfabetización digital en la educación de jóvenes y adultos, para el desarrollo 

de políticas culturales emancipadoras. 

 

  


