
Convocatoria  
Webinario: Liderazgo e innovación para la gestión educativa 

Destinatarios 
Docentes y directivos de jardines, escuelas y parques educativos y aspirantes a ingresar a cargos directivos o de 
supervisión de la Municipalidad de Córdoba y otras jurisdicciones. 

Objetivos 
• Generar un espacio de reflexión en torno a:

- el liderazgo, la gestión y la innovación educativa en el contexto actual
- la percepción que cada uno tiene acerca de sí mismo en referencia al rol de liderazgo que desempeña
y que esto abone un sentido renovado de su profesión.

• Conocer y analizar buenas prácticas de liderazgo escolar

Modalidad 
El ciclo se estructura con cuatro encuentros virtuales de 2 h de duración.  
En el primero, se propone la participación en la presentación de un libro, actividad a desarrollarse con docentes 
de Colombia, México, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, República Dominicana, Argentina, Uruguay, 
Brasil y España. 
Los tres encuentros siguientes tendrán el siguiente formato:  
- Primera parte:
Testimonio de un invitado especial – actual directivo de escuela- con una destacada gestión en torno al tema
abordado en el encuentro del día.
- Segunda parte:
Recuperación de la experiencia desde el marco teórico y los aportes de las investigaciones al respecto.

La propuesta se desarrollará con modalidad virtual a través del canal de YouTube de la Secretaría de Educación 
de la municipalidad de Córdoba.  

Cronograma 

Título Día y hora 

50 grandes historias de docentes de Latinoamérica 
En este encuentro participaremos de la presentación de un libro que reúne las historias 
transformadoras de grandes docentes que desde sus aulas están marcando la diferencia 
por representar formas inspiradoras y concretas de transformar la educación. 

Miércoles 
22.06 
18 h 

Cuando el liderazgo impacta en los aprendizajes 
¿Qué es ser un líder innovador? ¿Por qué es importante el liderazgo en la gestión? 
Identificar las necesidades actuales y gestionar los cambios que se necesitan. Prioridades 
y recursos. La proyección a futuro. Sentido de propósito. Visión y metas compartidas. 
CPA.  Colaboración. 
Invitada especial :
- Virginia Hildt.

Miércoles 
27.07 
18 h 



 
 

Cuando el liderazgo impacta en el bienestar  
¿Cómo desarrollar un liderazgo basado en la confianza?  Comunicación asertiva. 
Transparencia. Responsabilidad. Respeto.  Coherencia. Cultura escolar. Nuevo sentido de 
la evaluación y retroalimentación.  
Invitado especial:  
- Darío Greni. Director de escuela rural. Finalista del Global Teacher Prize. Canelones, 
Uruguay. 

Miércoles 
3.08  
18 h 

Cuando el liderazgo impacta en la comunidad   
¿Cuáles son las “fronteras de lla escuela”? ¿Cómo gestionar la articulación con la 
comunidad? ¿Cómo lograr una afirmación de la identidad institucional sin aislarse del 
sistema? La tensión entre ambos aspectos. Liderazgo como sistema de apoyo en los 
diferentes niveles: macro y micro – Nuevos roles de liderazgo - Liderar y crecer con 
otros. Sistemas de apoyo, mentoreo y colaboración entre distintos actores.  
Invitada especial:   
- Lúcia Cortez de Barros Santos. Ganadora del Premio Educador Nota 10 edición 2020. 
Manaos, Brasil 

Miércoles 
10.08  
18 h 

 
Coordinación:  
Ana Casiva y Natalia Rosón 
 

Inscripción  
La inscripción se realizará en dos enlaces: en el establecido por la Fundación Varkey  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckf-2ppjMrHdYIk2JsM9pEXJUAr7cp7Ugf y en el link 
https://forms.gle/P1wdsWqc43kxvNiR9 a fin de ser registrado en las bases de la Dirección de Aprendizaje y 
Desarrollo Profesional Docente, Dirección General de Programas Educativos y Relaciones Territoriales, 
Secretaría de Educación.  
Fecha límite de inscripción: 21 de junio de 2022, a las 10:00 horas.  
 

Certificación:  
Se realizará certificación de dos maneras:  
- PARCIAL: equivalente a dos (2) horas reloj por asistir a cada webinario de manera independiente.  
- COMPLETA: equivalente a ocho (8) horas reloj por la asistencia a los cuatro (4) webinarios.  
 
Requisitos para acceder a la certificación:  
Asistencia a las conferencias del Webinario, dejando constancia en el Formulario Google “Acreditar Asistencia” 
que se enviará a su casilla de correo electrónico para acreditar la participación en el primer encuentro o que se 
habilitará durante cada conferencia en la descripción de la transmisión en vivo de YouTube. Es importante que 
conste su presencia en ese momento ya que, al finalizar la transmisión, el formulario no recibirá más 
respuestas. 
Consultas: Dirigirse a: educacion.fdc.cordoba@gmail.com  

Es importante que las direcciones electrónicas estén correctamente escritas ya que  
 será el único medio de comunicación formal.  
 
Desde el Programa integral de fortalecimiento del desarrollo profesional docente, Perspectivas 
2022-2023, te convocamos a formarte para potenciar trayectorias escolares completas e 
integrales de los y las estudiantes de la ciudad de Córdoba. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckf-2ppjMrHdYIk2JsM9pEXJUAr7cp7Ugf
https://forms.gle/P1wdsWqc43kxvNiR9


 
 

 

 

Coordinadoras y Disertantes  
Ana Casiva 
Coordinadora del Programa Provincial de Alfabetización, Dirección de Planificación de la 
Calidad Educativa, Dirección General de Escuelas, Gobierno de Mendoza (febrero 2020 y 
continúa). Referente para Alfabetización Inicial de la Dirección de Educación Inicial, 
DGE, Gobierno de Mendoza (febrero 2016 - continúa).  
Facilitadora de Programas para formación de directivos y docentes, Fundación Varkey 
Argentina (marzo 2017- continúa) 
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciada en Letras por la 
Universidad Nacional de Cuyo, Especialista en Alfabetización Inicial. 

 

Natalia Rosón 
Profesora para la enseñanza primaria - Escuela Normal Nacional Superior de Profesorado 
Nro. 1 “Pte. Roque Sáenz Peña”, Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Especialista en dirección y gestión de OSFL, Universidad de 
San Andrés. 
Facilitadora para Programas de formación de directivos y docentes (en Argentina, 
Ecuador, República Dominicana y Uruguay), actualmente Coordinadora pedagógica de la 
FUNDACIÓN VARKEY 
Ha sido la Coordinadora Regional, del Programa EMPUJAR - FUNDACIÓN PLÉROMA  

Virginia Hildt 
Desde 1989 dedicada a la docencia, primero como maestra de grado, luego como directora 
desde el año 2011. Es Licenciada en Educación y tiene un postítulo en Gestión Escolar. 
Actualmente es directora titular de la Escuela 14, del partido de Escobar, provincia de Bs 
As Desde el año 2014 es profesora de Prácticas Docentes en el ISFDYT Nro.55. A nivel 
nacional trabajó como formadora y coordinadora de Gestión Escolar. Participó como 
ponente de numerosos congresos dedicados a Educación y Gestión Educativa.  

Darío Greni  
Maestro y director de la Escuela Rural Nro. 88, “Alfred Nobel” desde al año 2012. En este 
tiempo, a nivel institucional, ha obtenido numerosas menciones y premios. Trabajó como 
maestro y director en diferentes escuelas del departamento de Canelones desde el año 
1996. Realizó cursos de perfeccionamiento en diferentes áreas. En 2001, Rotary Club de 
Montevideo le entregó el premio GAUCHO por su actividad docente destacada. Integra la 
tecnología a través de la Red Global de Aprendizajes. En 2015 recibió un reconocimiento 
por parte de EFECTO CINE debido a su trabajo promoviendo la creación de cortos 
animados. En 2019, tanto el Rotary Club de Canelones y el de Montevideo, destacaron su 
trayectoria. 

 

 

Lúcia Cortez de Barros Santos 
Directora de la escuela municipal Waldir Garcia. Manaos, Amazonas, Brasil. La inclusión 
es el prinicipal norte de su escuela, que recibe muchos alumnos inmigrantes de Haiti, 
Venezuela, con discapacidad y en situación de riesgo. Visito y recorrió escuelas públicas 
innovadoras de San Pablo para entender los principios de la “educación integral” y 
cambiar las prácticas pedagógicas tradicionales que acentúan la desigualdad, para llevar a 
su escuela hacia una gestión democrática. Así consiguió desburocratizar las relaciones, 
establecer vínculos, comprometer y dialogar con diferentes actores sociales de la 
comunidad.  
Ganadora del Premio Educador Nota 10 edición 2020. Manaos, Brasil 

 

 



 
 

 


