
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

 

 

Declarar de interés educativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al “V 

CONGRESO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y II CONGRESO IBEROAMERICANO DE 

GOBIERNOS LOCALES Y EDUCACIÓN" organizado por la Secretaría de Educación de 

la Municipalidad de Córdoba, provincia del mismo nombre, que se llevará a cabo los 

días 5 y 6 de octubre del corriente año en la referida ciudad. 

Firmado: Diputada Natalia de la Sota. 

Cofirmantes: Diputados Carlos Mario Gutiérrez e Ignacio García Aresca.  

 

 

  



 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba organiza 

este evento académico que se desarrollará de manera presencial los días 5 y 6 de 

octubre del corriente año, con el objetivo de intercambiar y reflexionar conjuntamente 

acerca de los desafíos que tiene por delante la institución escolar, la gestión y la política 

pública educativa. 

Bajo el lema “Pasión por Aprender”, la invitación es extendida a 

docentes, directivos, supervisores, técnicos, investigadores, profesionales e interesados 

del Sistema Educativo de la Municipalidad de Córdoba, de otras jurisdicciones del país 

y del extranjero. 

Los objetivos del evento persiguen desarrollar una instancia de 

formación para contribuir con la mejora de la Educación en el contexto actual; 

potenciar espacios de socialización y análisis de experiencias innovadoras, en el marco 

de conversaciones acerca de los saberes y formas de enseñar en el contexto de cambio 

permanente; y facilitar el diálogo entre responsables de políticas educativas y escolares, 

gestionadas por gobiernos locales de Iberoamérica, con el ánimo de compartir avances 

y desafíos. 

Las actividades abordarán seis ejes temáticos comprensivos de: 

educación inclusiva, equitativa y saludable; aprendizajes y habilidades para la vida y el 

trabajo; enseñanza y profesión docente; aprendizaje y transformación digital; 

educación, ambiente y patrimonio cultural local; y transformación e innovación de los 

sistemas educativos. 

En consideración a la importancia del encuentro, la importancia de la 

temática a abordar en el mismo y la necesidad de pensar y repensar la educación en 



todos sus niveles y modalidades, solicito a mis pares que me acompañen en este 

proyecto. 

  

Firmado: Natalia de la Sota. 

Cofirmantes: Diputados Carlos Mario Gutierrez e Ignacio García Aresca.  

 


