
 

1er Encuentro Virtual del 2022 de la 

UNIDAD TEMÁTICA EDUCACIÓN de MERCOCIUDADES 

“En Educación, los Gobiernos Locales siempre están” 

 

Fundamentación 
 

Toda política educativa es bastante más que una simple filosofía, en cuanto que se encuentra enraizada 
en la realidad misma (Colom y Domínguez, 1997) 

 
El propósito del encuentro, previsto para el día 15 de junio del corriente año, es 

analizar las posibilidades de la participación de los gobiernos locales en materia de Polí-
ticas Educativas. Teniendo en cuenta el territorio de implementación de dichas políticas, 
no desde una visión de límites, sino como un entramado de culturas, experiencias y vi-
vencias particulares y colectivas, resulta posible pensar y llevar adelante escenarios edu-
cativos gestionados por gobiernos locales, escenarios que se complementarán con el 
Sistema Educativo formal. 

En la actualidad las competencias e incumbencias de los municipios han ido mo-
dificándose por las demandas sociales y por los intereses de los gobiernos de turno en 
relación a determinadas temáticas; algunos municipios han hecho una opción por la 
educación de sus ciudadanos, considerando que este es el camino por el cual pueden 
resolver muchos de los problemas de las ciudades vinculados a la violencia, la exclusión 
y la falta de oportunidades. 

Es oportuno encontrarnos, en el marco de MERCOCIUDADES, para poder refle-
xionar sobre experiencias de distintas ciudades, para poder compartir ideas, herramien-
tas y recursos, evaluando la posibilidad de implementación en cada territorio. 
 
 
Objetivos 

• Reflexionar sobre las competencias e incumbencias de los Gobiernos Locales en 
materia de Políticas Educativas. 

• Compartir experiencias de programas en ciudades pertenecientes a la red de 
MERCOCIUDADES y sus resultados. 

 
 
 
 



 

 
Programa 

 
1er Encuentro Virtual del 2022 de la  

UNIDAD TEMÁTICA EDUCACIÓN de MER-
COCIUDADES 

 
 

“En Educación, los Gobiernos Locales siempre están” 

 

Fecha: 15 de junio 2022 
Plataforma ZOOM 
Moderador Gobierno de Avellaneda Santa Fe 

 
17:00hs 

▬ Apertura del evento. 
▬ Palabras de Bienvenida a cargo del Intendente de la Ciudad de Avella-

neda Santa Fe, CPN Braidot Gonzalo. 
▬ Presentación de la planificación 2022 UT EDUCACION. 

17:15hs ▬ Ponencia “Políticas Educativas en los Gobiernos Locales”, a cargo de 
Magister Bembo Sandra Analía. 
Profesora en Historia y Educación Cívica, Master en Sociología, Diploma 
Superior en Ciencias Sociales y Master en Ciencias Sociales. 
Rosario, Argentina. 

17:45hs ▬ Conversatorio 

18:00hs ▬ Experiencia en Políticas Educativas Locales del Gobierno de la Ciudad 
de Canelones, Uruguay. 

18:20hs ▬ Experiencia en Políticas Educativas Locales del Gobierno de la Ciudad 
de La Matanza, Argentina. 

18:40hs ▬ Conversatorio 

18:50hs ▬ Cierre y conclusiones 

 


