
               

COMUNICACIÓN 2. Córdoba, 31 de agosto de 2022

 

Invitación al V Congreso Municipal de Educación 

II Congreso Iberoamericano de Gobiernos Locales y Educación 

Pasión por Aprender 

 

La Secretaría de Educación convoca a participar de manera presencial del V Congreso Municipal 

de Educación y II Congreso Iberoamericano de Gobiernos Locales y Educación, bajo el lema 

“Pasión por Aprender”, a realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2022, 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. 
 

Las alternativas del congreso se desarrollarán en cuatro sedes en simultáneo, todas ubicadas en el 

casco céntrico muy cercanas unas de otras a fin de facilitar la participación en distintas actividades 

según la preferencia de cada participante. 

 

A los efectos de la inscripción se adjunta un link donde se deberán completar los datos 

correctamente, pues, los mismos serán utilizados para asignar las sedes de preferencia según las 

temáticas y para confeccionar los certificados.  

 

El día 5 de octubre, el personal de Jardines y Escuelas Municipales tendrá cambio de actividad 

para aquellas personas que se inscriban y participen efectivamente del congreso. En tanto que, el 

personal de Parques Educativos tendrá cambio de actividad del día 6 de octubre. 

 

 

Las inscripciones están abiertas del 1 al 20 de setiembre de 2022. 

 

CLIC AQUÍ pre inscripción personal docente de la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 

 

CLIC AQUÍ pre inscripción ASISTENTES EXTERNOS 

 

 

Destinatarios 

Docentes, directivos, supervisores, técnicos, investigadores, profesionales, funcionarios e 

interesados, del Sistema Educativo de la Municipalidad de Córdoba y de otras jurisdicciones del 

país y el extranjero. 

 

Certificación 

Certificado de asistencia y aprobación con la presentación de un trabajo de síntesis reflexiva en 

torno a las ideas más relevantes y desafiantes identificadas en las ponencias, en relación con las 

posibilidades del contexto de trabajo.  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/B7S8JRe65VKvoVrn8
https://forms.gle/B7S8JRe65VKvoVrn8
https://forms.gle/teA3BZ52sv2xR1G79


               

Objetivos  

 Compartir 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 y aprender.  

 Facilitar el diálogo entre responsables de políticas educativas y escolares, 2 
gestionadas por instituciones educativas y gobiernos locales de Iberoamérica, con el 
ánimo de compartir logros, avances y desafío 

 

Ejes temáticos  
EJE 1: Educación inclusiva, equitativa y saludable  
EJE 2: Aprendizajes y habilidades para la vida y el trabajo  
EJE 3: Enseñanza y profesión docente EJE 4: Aprendizaje y transformación digital 
EJE 5: Educación, ambiente y patrimonio cultural local  
EJE 6: Transformación e innovación de los sistemas educativos 

 

Participantes  
Docentes, directivos, supervisores, técnicos, investigadores, profesionales e 
interesados, del Sistema Educativo de la Municipalidad de Córdoba y de otras 
jurisdicciones del país y el extranjero. 
 
Certificación  
-Certificado de asistencia, participación destacada y aprobación para aquellos 
participantes que realicen presentaciones de ponencias, poster, infografías, videos y/o 
podcast.  
-Certificado de asistencia y aprobación para los participantes que cumplan con la 
asistencia y realicen un trabajo de síntesis reflexiva en torno a las ideas más relevantes 
y significativas abordadas en el congreso y/o la muestra, en relación con las 
posibilidades de innovación en sus respectivos contextos de trabajo.  
-Certificado de asistencia para los participantes que cumplan con el 80% de asistencia 
a las actividades previstas en el Congreso. 
 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES  
 

Apertura de inscripción: 1 de septiembre  
Cierre de inscripción: 20 de septiembre  

Fecha límite de presentación de trabajos: 10 de septiembre, 12 hs (Argentina)  
Fecha límite de admisión de trabajos: 20 de septiembre 

E-mail para envío de trabajos: comiteacademico.cme@gmail.com 

 

 

EL 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 12HS. VENCE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

mailto:comiteacademico.cme@gmail.com


               

ANEXO  
Recomendaciones para la presentación de comunicaciones Cualquiera sea el formato 
elegido, todas las comunicaciones deberán contener, como mínimo, la siguiente 
información:  

 Título completo, subtítulo (optativo), autor/es/as, institución educativa, nivel, domicilio 
institucional, teléfono, dirección de correo electrónico personal e institucional.  

 Eje temático del Congreso.  

 Breve descripción del contexto institucional.  

 Intencionalidad/Objetivos: en relación con la experiencia que se presenta.  

 Descripción: detalle de la experiencia destacando los aspectos innovadores 
(planificados y desarrollados), los resultados alcanzados y en proceso, como así 
también la proyección de la misma.  

 Logros: en términos de aprendizajes para los distintos actores institucionales 
(estudiantes, docentes, directivos, familias, entre otros).  

 Valoración de la comunidad: apreciaciones de las familias de las y los estudiantes, de 
participantes de la comunidad educativa, entre otros. 
 

 

8 CONVERSATORIOS 

11 PANELES 

18 MESAS DE EXPERIENCIAS 

1 IDEATON 

100 EXPOSITORES EN LA MUESTRA Córdoba Ciudad CreActiva 

57 Municipios argentina e Iberoamérica 

16 Provincias Argentinas 

5   Países 

300 Instituciones Educativas. 

 

 

PAISES INVITADOS 

Argentina, Brasil, Colombia, Inglaterra, México, Uruguay, entre otros. 

 

MINISTERIO DE EDUCACION E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS 

SIGUIENTES PROVINCIAS ARGENTINAS 

Buenos Aires, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La 

Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán, entre 

otras. 

 

ORGANIZACIÓN INVITADAS 

Academia Nacional de Ciencia, Agencia Córdoba Cultura, Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

CEIBAL Uruguay, Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Córdoba), 

Fundación Arcor, Fundación Grooming Argentina, Fundación Telefónica, Fundación Varkey, 

Junior Achievement Córdoba, Ministerio de Agricultura y Ganadera (Córdoba), Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (Córdoba), Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y 

Comunicación (Córdoba), Organización de Estado Iberoamericana, Red de Innovadores Locales, 

Scholas Occurrentes Universidad del Sentido, Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia (MDS. Nación), Sindicado de Docentes Privados, UNESCO, Unión de Educadores de 

Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, entre otras. 

 

 



               

MUNICIPIOS y COMUNAS INVITADOS 
 

Colombia: Medellín  

Argentina:  

Buenos Aires: Avellaneda, General Pueyrredón, General Villegas, José C. Paz, Vicente 

López.  

Córdoba: Alta Gracia, Arroyito, Cintra, Cruz del Eje, Cura Brochero, Cura Brochero, 

Idiazabal, Juárez Celman, La Cumbrecita, La Paquita, Miramar, Morteros, Quilino, Río 

Cuarto, Río Primero, San Carlos Minas, Villa María.  

Entre Ríos: Concepción del Uruguay, Concordia. 

La Rioja: Chepes. 

Misiones: Posadas. 

Rio Negro: San Carlos de Bariloche. 

Santa Fe: Rafaela, San Justo. 

Entre otros. 

 

RED DE ESCUELAS Y JARDINES QUE INNOVAN de la CIUDAD DE CÓRDOBA Y ZONA 

METROPOLITANA (Instituciones educativas de todos los niveles y modalidades) 

Bouwer, Cabana, Carlos Paz, Ciudad de Córdoba, Colonia Tirolesa, Cuesta Blanca, Dumesnil, 

Estación Juárez Celman, Icho Cruz, La Calera, La Quebrada, Los Cedros, Malagueño, Malvinas 

Argentinas, Mendiolaza, Mi Granja, Montecristo, Río Ceballos, Saldan, Salsipuedes, San Antonio 

de Arredondo, Unquillo, Villa Allende, Villa Independencia y Yocsina 

 

ESPECIALISTAS CONFIRMADOS: Claudia Brovetto, Daniel Brailovsky, Gabriela 

Cappelletti, Hernán J. Aldana Marcos, Lilia Toranzo, Luciana Alonso, Mirta Castedo, Rebeca 

Anijovich, entre otros.  

 

ESPECIALISTAS INVITADOS: Juan Bevacqua, Pepe Menéndez, Renato Opertti, entre otros. 

 

 

 
Formatos sugeridos para participar  
 
Póster  
Se trata de un formato de comunicación utilizado para explicitar las características de una 
experiencia didáctica, de investigación, entre otras; ofreciendo información clara y concisa en un 
espacio limitado y visualmente estético.  
Diseño: archivo digital bajo dos formatos uno editable y otro en pdf, tamaño A3, configuración de 
página: vertical, composición: texto (exposición de los objetivos, contenidos, metodología y 
resultados principales de la experiencia) e imágenes (gráficos, tablas, mapas, diagramas, 
dibujos, fotografías que sirvan como evidencias y testimonios de distintos componentes, 
momentos, actividades y/o resultados de la experiencia). Algunos de los softwares más 
reconocidos para confeccionar un poster académico son: Microsoft PowerPoint, Canva, PixTeller 
o Postermywall, Microsoft Publisher, PosterGenius, LaTex Inkscape (Android), Inkpad (iOS), 
Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Scribus, Affinity Publisher. 
 

Vídeo  
Es una producción de contenido audiovisual desarrollado como recurso para ser utilizado en 
procesos de socialización.  
Diseño: ajustar los niveles de audio atendiendo a la distancia y al volumen; cuidar el sonido 
ambiente, evitando espacios ruidosos; conversación con rítmica y modulación pausada; buena 
iluminación; duración no mayor a diez (10) minutos (preferentemente 5 minutos). 
 



               

Podcast  
Se trata de un archivo digital de audio sobre temáticas variadas, abordadas en conversaciones 
por dos o más personas, elaborado para ser socializado a través de Internet. Los principales 
servidores de podcast son SoundCloud, iVoox, Spreaker, Spotify, Central Podcastera. 
Componentes de la presentación: título completo, subtítulo (optativo), autor/es/as, institución 
educativa, nivel, área temática, domicilio institucional, teléfono, dirección de correo electrónico; 
temática, presentación, participantes, bloques.  
Diseño: ajustar los niveles de audio atendiendo a la distancia y al volumen; cuidar el sonido 
ambiente, evitando espacios ruidosos; conversación con rítmica y modulación pausada; buena 
iluminación; duración no superior a cinco (5) minutos. 
 
Ponencia  
Es un texto de tipo argumentativo que se elabora para ser expuesto ante una comunidad 
académica, en referencia a una temática de discusión actual.  
Diseño: una extensión de hasta 12 (doce) páginas tamaño A4, con letra Arial 11, interlineado de 
1,5, con márgenes de 3 centímetros en cada lado. Gráficos, imágenes o datos estadísticos se 
deberán agregar en el apartado Anexos; referencias y citas bibliográficas en normas APA. 
 
Infografías 
Se definen como una representación visual de información y datos que combina imagen de texto, 
gráficos, diagramas e incluso links de acceso a vídeos y documentos, cuyo objetivo es lograr 
rápidamente una comprensión holística de un fenómeno. 4 Diseño: seleccionar elementos 
icónicos precisos, información clara, actualizada y chequeada, tipografía clara, entre otros 
aspectos 

 
 
 

 


