
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero
2021

Resolución

Número: 

Referencia: Auspicio Institucional y Declaración de Interés Científico Congreso Internacional de
Educación y Nuevas Tecnologías en el Escenario Actual

 
VISTO: auspicio de la Secretaria a su cargo, al Congreso Internacional de Educación y Nuevas Tecnologías en el escenario
actual, que se llevará a cabo los días 17 y 24 de abril,  de 9 a 13 horas en forma virtual, en el marco de la conmemoración de los
200 años de la Autonomía Santiagueña; y,

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Ciencia y Tecnología tiene entre sus objetivos Promover programas y proyectos de
cooperación interinstitucional, provincial, interregional e internacional y promover el conocimiento como instrumento estratégico y
central en la construcción del desarrollo integro sustentable de las personas y de sus comunidades.

Congreso Internacional de Educación y Nuevas Tecnologías en el escenario actual, que se llevará a cabo los días 17 y 24 de
abril, de 9 a 13 horas en forma virtual desde esta provincia, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Autonomía
Santiagueña.

El mismo se realizará en forma virtual y gratuita, desde la plataforma oficial del Ministerio de Educación a través de Webex
Meeting y en forma paralela con un canal de YOUTUBE que se habilitará a los efectos. Contará con la participación de Miembros
de los Ministerios de Educación de las Provincias de Santa Cruz, Neuquén, Misiones, San Juan, Chaco, Tucumán, de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de la Universidad Autónoma de
México, de la Universidad de Paraná (Brasil), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y de la Universidad Nacional de
Córdoba.

El aislamiento social, obligatorio y preventivo ha obligado a seguir educando a través otros canales de comunicación como la
modalidad virtual, y las nuevas tecnologías lo permiten a través de teléfonos móviles, tablet o computadores, mientras
preservamos la salud propia y la de los demás.

El proceso de enseñanza debe ser un perpetuo devenir, donde la única constante sea el cambio y la meta final sea la
actualización y adaptación de los métodos a la mejora de la transmisión de conocimientos, utilizando las TICs y nuevas
tecnologías.

Que obra en archivo embebido las especificaciones de la capacitación.-

Que los espacios virtuales configuran un ámbito propicio para la continuidad del trabajo, capacitación y aprendizaje en éste
contexto de pandemia originado por el COVID-19.-

Que el presente actonno implica erogaciones económicas por parte de ésta Secretaria.-



Que analizadas las circunstancias fácticas y teniendo presente los objetivos y premisas plasmados, y en uso de las facultades
conferidas por la normativa legal vigente se hace pertinente el dictado del presente acto.-

Por todo ello

EL SR. SECRETARIO DE CIENCIA y TECNOLOGÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR AUSPICIO INSTITUCIONAL y DECLARAR DE INTERÉS CIENTIFICO  al “Congreso
Internacional de Educación y Nuevas Tecnologías en el Escenario Actual”, que se llevará a cabo los días 17 y 24 de abril, de 9 a
13 horas bajo la modalidad virtual, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Autonomía Santiagueña conforme a
los considerandos de la presente.-

ARTÍCULO 2.- Comunicar a los Organismos interesados y posteriormente archívese. -
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Congreso Internacional de 
Educación y Nuevas Tecnologías 


en el escenario actual 
 


17 y 24  de abril de 2021 


 


 


Santiago del Estero, 1 de marzo de 2021.- 
 


Señor: 


Secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santiago del Estero 
Ing. Adrián Omar Suarez 


S                 /                  D 


  
De nuestra consideración: 


  


Por la presente nos dirigimos a Usted para solicitarle formalmente el 
auspicio de la Secretaria a su cargo, al Congreso Internacional de 


Educación y Nuevas Tecnologías en el escenario actual,  que se llevará 


a cabo los días 17 y 24 de abril, de 9 a 13 horas en forma virtual desde esta 


provincia, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Autonomía 
Santiagueña. 


 


 Este Congreso Internacional cuenta con el aval académico 
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 


Atlántico Sur, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, está 


auspiciado por la Subsecretaria de Cultura de la Provincia y coordinado 
por la consultora Coaching & Talento. Además ha sido declarado de 


Interés Educativo, Cultural, Político y Social por la Honorable Cámara 


de Diputados. 
  


El mismo se realizará en forma virtual y gratuita, desde la plataforma 


oficial del Ministerio de Educación a través de Webex Meeting y en forma 


paralela con un canal de YOUTUBE que se habilitará a los efectos. 
  


Contará con la participación de Miembros de los Ministerios de 


Educación de las Provincias de Santa Cruz, Neuquén, Misiones, San Juan, 
Chaco, Tucumán, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de la 


Universidad Nacional de Santiago del Estero, de la Universidad Autónoma 


de México, de la Universidad de Paraná (Brasil), del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) y de la Universidad Nacional de Córdoba. 


 


Consideramos que será una valiosa herramienta de capacitación y 
conocimientos para los docentes, estudiantes y público en general. 
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 Agradeciéndole de antemano su generosidad para participar del 
evento, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestro mayor respeto 


y consideración. 


 
 Cordialmente. 


 
 


 


 


 


 


Lic. Aníbal S. Albornoz 


Coordinador General 
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Congreso Internacional de 
Educación y Nuevas Tecnologías 


en el escenario actual 
  


17 y 24  de abril de 2021 
 


 


EJES TEMÁTICOS:  
Políticas Educativas - Transformaciones del Dispositivo Escolar-  


Enseñanza  y Tecnologías digitales. 
 


Fundamentación:  


Transitamos un tiempo disruptivo, que  ha conmovido los modos de 


hacer la vida, las perspectivas de futuro  y  el funcionamiento de los 


dispositivos sociales, educativos y culturales tal como los conocíamos. 


  


En ese marco, Instituciones, sujetos y prácticas han sido interpelados a 


construir  nuevas formas de encuentro, regulación y trabajo.  


 


Los escenarios escolares se  sostuvieron y configuraron mediatizados por 


la virtualidad, el uso de diversas tecnologías disponibles y una 


imprescindible redefinición de la relación familia-escuela.   


 


Si analizamos el trayecto recorrido a nivel país y región, a partir de la no 


presencialidad  es posible detectar  por un lado, el reconocimiento  y 


legitimación de otro modo de hacer escuela,  la elaboración de  nuevas 


definiciones y significaciones que orientan la gestión  y la construcción de  


experiencias de enseñanza anudadas a un recorte del currículum común.  


Por otro, visualizamos la necesidad de volver a pensar en operatorias 


institucionales específicas que permitan hacer efectiva la inclusión de 


aquellos sujetos que no pudieron dar continuidad a sus trayectorias 


escolares o tuvieron experiencias educativas de escasa densidad, como de 


garantizar la recuperación de aprendizajes prioritarios. En este punto el  
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conocimiento y uso de nuevas tecnologías   en el cotidiano escolar, temática 


central de este congreso,  constituye un punto clave para su logro.   


  


El retorno a clases a un año de inicio de la pandemia,  nos  desafía e 


interpela a centrar la mirada en el diseño de nuevas intervenciones en el 


campo educativo, desde una doble dimensión: el nivel macro de políticas 


educativas, y el  nivel institucional y áulico.  


 


En este último escenario resulta imprescindible acompañar a directivos, 


docentes y equipos de apoyo y orientación  en la apropiación de recursos 


que les permita organizar tiempos y espacios sincrónicos y asincrónicos de 


enseñanza y aprendizaje. 


 


Para reflexionar sobre ello hemos estructurado la propuesta en torno a 


tres ejes, que servirán de hilo conductor para ordenar experiencias,  diálogos  


e ideas:  


►Políticas Educativas para garantizar la inclusión, igualdad y 


continuidad educativa.  


►Transformaciones  del dispositivo escolar.  


►Tecnologías digitales  y Enseñanza.   


 


Esperamos en este congreso,  poder  propiciar y aportar reflexiones  e 


intercambios que sirvan de brújula, más allá de lo coyuntural  en el proceso 


de construir respuestas innovadoras y oportunas.   


 
Deseamos  también,  acercar recursos y herramientas 


tecnopedagógicas para todos los actores del campo educativo reconociendo 


la singularidad de los niveles y modalidades en que se desempeñan, así 


como las subjetividades mediáticas de las alumnas y los alumnos que hoy 
pueblan las aulas.  
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Disertantes Invitados: 
 


Dra. Adriana Puiggrós Pedagoga, Escritora, Asesora del Presidente 


Dr. Alberto Fernández 


Dra. Inés Dussel Pedagoga e Investigadora del Dpto. de 
Investigaciones Educativas del CINVESTAP-
IPN, México. 


Dra. Marcela Gómez Sollano Profesora-investigadora de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y responsable en 


México del proyecto Alternativas 
Pedagógicas y Prospectiva Educativa en 
América latina (Appeal). 


Dra. Graciela Bolzon Vice-Rectora de la Universidad Federal del 
Estado de Paraná, Brasil. 


Ing. Héctor R. Paz Rector de la Universidad Nacional de 


Santiago del Estero. 


Ing. Juan J. Castelucci Rector de la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur. 


Lic. María Cecilia Velázquez Ministra de Educación de la Provincia de 
Santa Cruz 


Prof. Cristina Storioni Ministra de Educación de la Provincia de 
Neuquén. 


Lic. Felipe de los Ríos Ministro de Educación de la Provincia de 
San Juan 


Prof. Alberto Galarza Presidente del Consejo General de 
Educación de la Provincia de Misiones 


Lic. Leonardo Cruder Investigador del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI)  


Dra. Mónica Fernández Pais Pedagoga e Investigadora. Ex Directora 
Nacional de Educación Inicial del Ministerio 
de Educación de la Nación. 


Ing. Adrián O. Suarez  Secretario de Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Santiago del Estero. 


Lic. Rosana Cisneros Subsecretaria de Educación de la Provincia 
de Chaco 


Lic. Pablo Fiuza Presidente del Polo IT de la Ciudad de Bs. 
As. y Coordinador del Proyecto DANE 


Ing. Pablo Beltramone Experto en TIC y Discapacidad de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
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