DOBLE JORNADA CON DESTACADOS ESPECIALISTAS

III Congreso
de Educación
y Desarrollo Económico
Por tercer año consecutivo se realizó los días 29 y 30
de junio en el CCK (CABA), el Congreso de Educación y
Desarrollo Económico, con invitados tanto del sector
público y como del sector privado. Al igual que en las
ediciones anteriores, nuevamente se abordaron los
diferentes tópicos que integran el debate y la práctica
educativa nacional. El desacople que existe entre las
necesidades de las organizaciones y las competencias y
conocimientos que proponen los estudios universitarios
volvieron a ocupar el centro de la escena y del debate.
Este es un encuentro gratuito con un formato de charlas
de sillón y presentación de paneles, entrevistas y
casos de éxito con algún ingrediente de innovación. La
coordinación de las charlas estuvo nuevamente a cargo
de Juan María Segura, presidente del Congreso, y Luciana
Vázquez, destacada periodista.
Entre otras reflexiones, Segura indicó que “…Educar para
el trabajo en esta época de interconectividad y cultura
digital nos fuerza a repensar no sólo las organizaciones y
la forma de producción distribuida que se va imponiendo
en la sociedad del conocimiento, sino también el diseño y la
práctica de los principales actores educativos: docentes, directivos, gestores de políticas públicas, y padres y madres”.

Alberto Manguel y J. M. Segura
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Referentes de la cultura y la
educación dieron vida a un
encendido debate que nos
apremia: ¿de qué manera la
competitividad y el progreso de
una Nación se pueden pensar y
trabajar desde las instituciones,
políticas y prácticas educativas?

Durante las dos jornadas, más de 30 directivos y
reconocidos especialistas estuvieron presentes, entre ellos,
Andrés Ibarra (Ministro de Modernización de la Nación),
Jaime Correas (Ministro de Educación de Mendoza), Walter
Grahovac (Ministro de Educación de Córdoba), Alberto
Manguel (Director de la Biblioteca Nacional), Gustavo Zorzoli
(Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires), Juan José
Campanella (Director y Productor cinematográfico), Rodolfo
D’Onofrio (Presidente del Club Atlético River Plate) y María
Cherñajovsky (Empresaria y Fundadora de María Cher).
Entre otros especialistas en educación, dieron el presente
Mariano Narodowski (ex Ministro de Educación porteño),
Carlos Díaz Hernández (Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid), Alex Aberg Cobo (Director de la
Universidad Minerva Schools), Laura Rosso (Vicerrectora
Académica de la Universidad Siglo 21) y Melina Furman
(Docente e Investigadora de la Universidad de San Andrés
y del CONICET).
Durante el congreso, los asistentes tuvieron la
oportunidad de interactuar, indagar y conocer distintas
opiniones y miradas sobre un problema de naturaleza
multidisciplinaria que urge atender: la calidad de los
aprendizajes, tanto de la escuela como de la universidad.
Los asistentes recibieron un booklet con resoluciones
recientemente emitidas por el Consejo Federal de
Educación, además de las principales conclusiones de
la encuesta llevada a cabo en las semanas previos al
Congreso. Tanto el booklet como el documento completo
de la encuesta y sus conclusiones se encuentran
disponibles para la descarga en la página del Congreso:
www.educacion137.com.

Panel “La cultura en la sociedad del conocimiento”

