
TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE
EDUCACION EN SAN JUSTO SANTA FE

EL FUTURO ES HOY EN EDUCACION. ODS4  Y EL ROL DE LOS

GOBIERNOS LOCALES: EDUCACIÓN, INNOVACIÓN,
SUSTENTABILIDAD, PEDAGOGÍA DE LAS EMOCIONES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El III Congreso de Educación de San Justo, a celebrarse El 14 de Setiembre
de 2019, será una excelente oportunidad para contribuir al afianzamiento
de la ciudad como un referente regional en materia educativa. 

Más allá de contribuir a la consolidación de un evento que ya ha adquirido
relevancia regional  ,  el  III  Congreso de Educación,  será una oportunidad
única para comenzar a tratar cuestiones vinculadas a la gestión educativa,
así como al rol de los gobiernos locales en esta temática. De esta manera,
empezarán  a  vincularse  públicos  y  expositores  con  un  carácter
multidisciplinario que enriquecerá el evento. 

La  perspectiva  internacional  estará  presente,  por  un  lado,  por  la
incorporación  al  cronograma  de  expositores  y  referentes  nacionales  y
latinoamericanos  y,  por  el  otro,  por  la  participación  de  inscriptos
provenientes de las ciudades de la Unidad Temática de Mercociudades y
ciudades  miembro  de  Ciudades  Educadoras  que  tendrán  a  su  cargo  las
MESAS DE EXPERIENCIAS.

 Ejes Temáticos del Congreso

- La  Educación  en  los  gobiernos  locales   como
herramienta inclusiva de desarrollo humano.

- Inclusión digital y participación ciudadana.
- Nuevos  escenarios  educativos  innovadores  en  el

siglo XXI.
- Educación,  género  y  gobernanza  en  los  gobiernos

locales.



Expertos y Temáticas

CESAR BONA (Barcelona)

LOS RETOS EN EDUCACION

SILVIA SERRA (AICE, Delegación Rosario)

EDUCACION, TECNOLOGIA Y CIUDADANIA

LUCRECIA PRAT GAY (Asociación Educar)

SOBREVIVIR O TRASCENDER. Neuroeducación en el AULA

ALEJANDRO DE BARBIERIS (Uruguay)

EDUCAR SIN CULPA

MARIA SILVIA BACILA (Brasil)

EDUCACIÓN, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

Metodología

-CONFERENCIAS DE 45/60 MINUTOS

-MESA DE EXPERIENCIAS SOBRE LOS EJES TEMATICOS

Se   espera  poder  reproducir  el  contenido del  Congreso  vía  streaming a
través de las redes sociales propias de la Unidad Temática de Educación, a
los  fines  de alcanzar  a todos  los  miembros  de la  Red interesados en la
propuesta. 

LUGAR 1912 EVENTOS FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE HORA: 8:30 a 18:30

ORGANIZA:

LINK DE INSCRIPCION: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcs84Xvdvy-
_H1gAzmZogLzKIdKOj5jDzSY2T1NyD7TpdnqA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcs84Xvdvy-_H1gAzmZogLzKIdKOj5jDzSY2T1NyD7TpdnqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcs84Xvdvy-_H1gAzmZogLzKIdKOj5jDzSY2T1NyD7TpdnqA/viewform



