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I Encuentro 
“Los Desafíos de la Calidad Educativa en la Argentina” 

 

Tenemos el agrado de invitarte a participar del I Encuentro sobre Calidad 
Educativa, organizado por la Asociación Civil DeyCon y la Fundación T.E.A. 
Los disertantes brindarán un diagnóstico sobre el sistema educativo y 
plantearán, de acuerdo a su visión, los desafíos de la calidad educativa en 
la Argentina. 

Martes 26 de noviembre  
17 hs. Acreditación 

17:30 a 20 hs. Encuentro  
Auditorio Manuel Belgrano del Banco Ciudad 

Sarmiento 611 piso 6º   
C.A.B.A 

 
 

  AGENDA 
 
Palabras iniciales: Prof. María Ester Pi de la Serra  
Fundación T.E.A. Trabajo-Educación  y Ambiente 
 
Moderadora: 
Lic. Clara Mariño 
 
Disertantes 
   Dr. Alieto Guadani - C.E.A. Centro de Estudios de Educación Argentina 
   Dip. Nacional Lic. Eduardo Amadeo - Observatorio Social 
   Ing. Carlos Mundt - Presidente del Comité de Educación de la Fundación T.E.A. 
   Legisladora  Prof. Victoria Morales Gorleri - Democracia y Consenso (DeyCon) 
   Dra. Andrea Mariel Cirulli - GPPS (Grupo de Políticas Públicas Sustentables)  
 
Palabras de cierre: Dr. Guillermo Smith -Democracia y Consenso (DeyCon)  
 
 
 

 

 

organizan 

Entrada libre y gratuita 

Incorporar y alcanzar la calidad educativa en términos de meta es nuestro desafío. 
Esto  requiere de amplios consensos que definan una POLITICA de ESTADO. 
Te invitamos a seguir en contacto y participar de estos encuentros durante el 2014. 
 

www.deycon.org.ar 
www.tea.org.ar 



 

En nuestro Sistema Educativo hoy se están implementado los objetivos 
específicos para alcanzar dos metas, la de inclusión “todos los chicos en la 
escuela”, y la meta de equidad “atender necesidades básicas de alimentación, 
salud, traslado, materiales y becas que aseguren continuidad”. Ambas tienen 
objetivos cuantitativos y cualitativos que se deben cumplir en el porcentaje que 
asegure la tendencia de retención escolar y cumplimiento de ciclo.  
 
Se incorporaron al sistema educativo más niveles de educación que socializan y 
estimulan a los niños desde temprana edad y segmentaron la titularización de 
los egresados en función del mercado laboral. Este tema en particular podría 
ser mejorado incorporando acciones que equilibren lo que necesita el mercado 
laboral con la satisfacción personal, en términos de felicidad. 
  
Identificar y superar los desafíos para alcanzar la calidad educativa en 
términos de meta es ampliar el derecho a la educación. 
 
En los encuentro del 2014 se abordarán los desafíos para alcanzar la calidad 
educativa.  
Se organizarán nuevos paneles con disertantes que aporten sus ideas y 
propuestas para elaborar un Plan Educativo con los componentes que 
mantengan los logros alcanzados y sumen las líneas de acción que instalen las 
bases de la calidad educativa, no ya como un agregado (Programa Proyecto ad-
hoc) sino como parte del Sistema Educativo y sus Normativas. 
 
Te enviaremos vía e-mail las ponencias de los disertantes y te invitamos a que 
nos envíes tus aportes y nos sigas acompañando durante el 2014. 
 

En el 2014 continuaremos organizando nuevas mesas para 
seguir tratando el tema “Los Desafíos de la Calidad Educativa 
en la Argentina”. 

 

Mail de contacto: 
deycon@deycon.org.ar 
democraciayconsenso@yahoo.com.ar 
fundacion@tea.org.ar 
 

www.deycon.org.ar www.tea.org.ar 


