UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
ESCUELA PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
Programa

FORO INTERNACIONAL
“HORIZONTES DE LA EDUCACIÓN EN NUESTRA AMÉRICA”
Fecha: 10 de mayo
Lugar: Forum, Santiago del estero
Invitados especiales: Frei Betto y Atilio Borón.
Organizan: Escuela para la Innovación Educativa (EIE) y
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
América Latina vive momentos de cambio. La educación como disciplina y campo social
fundamental de nuestra sociedad debe ser el escenario para replantear el horizonte cultural y político
para el que enseñamos, no sólo a la luz de estas transformaciones, sino también de los anhelos
históricos de nuestras poblaciones. El Foro Horizontes de la educación en nuestra América se constituye
entonces en un espacio para que educadores de todos los niveles dialoguen entre sí, y con
organizaciones sociales de nuestra región, entorno a la diversidad de expectativas educativas de la
sociedad en el actual escenario de cambio. El Foro está dirigido a quienes, siendo maestros de los
diferentes niveles del sistema educativo, se conciben además como intelectuales del campo de la
cultura, y por lo tanto, asumen el compromiso de formar sin perder de vista la realidad histórica,
económica y política en que viven nuestros estudiantes. La presencia del fraile dominico Frei Betto,
compañero de Paulo Freire y pedagogo notable de América Latina, invitado ilustre de nuestro
encuentro, es una oportunidad para que la comunidad educativa de nuestra región aborde algunas de
las grandes preguntas que hoy circundan el horizonte: ¿nuestro proyecto educativo es funcional a las
demandas históricas de nuestra sociedad? ¿necesitamos producir una nueva alfabetización política? ¿es
hoy la educación el factor de cambio social que imaginamos en otras décadas? Este trascendental
intercambio con Frei Betto estará presentado y acompañado por el notable politólogo Atilio Borón,
brindándole al encuentro un portentoso marco de análisis y debate.

Actividades
7:45 hs

Acreditación

8:15 hs.

10:00 hs.

Apertura del Foro. Palabras de bienvenida por parte de las autoridades de las
instituciones organizadoras.
Mesa 1 - Educación y
Mesa 2 - Educación,
Mesa 3- Escenario Educativo
Derechos
Género y Diversidad
Bienvenida y encuentro con Frei Betto y Atilio Borón

13:00 hs.

Receso para almuerzo libre

15:00 –
18:00 hs.
17:00 hs.

Espacios de socialización: stand de libros, presentación del programa académico,
inscripciones a la biblioteca virtual de la Escuela para la Innovación Educativa.
Palabras de autoridades universitarias por el 43° Aniversario de la fundación de la UNSE

18:00 –
21:00 hs.

Diálogo entre Frei Betto y Atilio Borón: ¿hacia una realfabetización política en América
Latina?

8:30 hs.
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