PROGRAMA FORMAR Y APRENDER

Ciclo de conferencias y talleres para la innovación educativa 2018.

“Reimaginar la educación para el futuro. Visión, frenos, aceleradores y tendencias
internacionales”
A cargo del Xavier Aragay (España).

Organiza Eduy21
Con el apoyo de:

En coordinación con

El programa “Formar y aprender” de EDUY21 tiene por objetivo fortalecer la discusión y la
construcción colectiva en torno a temas que informan una visión comprehensiva,
transformacional, sistémica, plural y propositiva de la educación y de los sistemas educativos.
En esta oportunidad tenemos el agrado de lanzar convocatoria a la conferencia – taller
“Reimaginar la educación para el futuro. Visión, frenos, aceleradores y tendencias
internacionales” a cargo del Xavier Aragay (España).
La Conferencia –taller tendrá por objetivo difundir y promover herramientas y dispositivos que
permitan mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. También abordará tópicos
referidos a la gestión y construcción de proyectos pedagógicos a nivel de centro. Se trata de
acercar a los profesionales a la innovación curricular y pedagógica con herramientas que les
permiten desestructurar su tarea en base a contenidos, para reestructurarla en base a la
resolución de situaciones o problemas, integrando las diferentes áreas del conocimiento. Xavier
Aragay compartirá una visión sobre estudios recientes, sus implicancias en la construcción de un
proyecto pedagógico, la integración de la comunidad al centro educativo y el liderazgo de
equipos pedagógicos.
La educación está en crisis en todo el mundo. Son muchas las instituciones y los equipos en
diversos países que buscan transformar profundamente el proceso de aprender. Más allá de las
necesidades de hoy, se planteara una mirada al futuro, identificando frenos y aceleradores del
cambio, y auscultando las tendencias internacionales.
Xavier Aragay es experto internacional y consultor de transformación en las instituciones y
liderazgo para el cambio. Está especializado en el cambio de la educación a través del
acompañamiento de procesos de innovación disruptiva, mediante una metodología propia,
original y contrastada. Consultor senior y speaker, ofrece una nueva visión de la educación
centrada en la persona. Acumula más de 25 años de experiencia en liderazgo y gestión del
sector educativo, y actualmente es miembro del Consejo Asesor de HundrED, la organización de
Innovación Educativa fundada por el finlandés Saku Tuominen, y de la Fundación Ampans. Ha
sido director general de la Fundación Jesuitas Educación de Cataluña, una red de escuelas que
atiende a 13.500 alumnos con más de 1350 educadores. Allí ha diseñado, impulsado y liderado
el proyecto Horizonte 2020, un proceso de cambio sistémico y disruptivo de la educación
mediante la puesta en marcha de un nuevo modelo, basado en la formación de competencias, y
para ello una organización del trabajo de aula radicalmente diferente: trabajo por proyectos,
colectivo y guiado por equipos de docentes. Es director y autor de la colección Transformando la
Educación, ha sido gerente del Vall d’Hebron Institute of Oncology; fundador y director-gerente
de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), la primera universidad virtual del mundo,
enteramente creada en internet. Anteriormente fue Adjunto al Gerente de la Universidad

Politécnica de Cataluña (UPC). Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad
Autónoma de Barcelona y cuenta con estudios de máster y posgrado en a EDADE, IESE y UPF.
Actualmente Xavier Aragay impulsa el Reimagine Education Lab, un equipo de nueva
constitución, con experiencia práctica y visión del cambio, que tiene por objetivo acompañar,
impulsar y llevar a la práctica procesos y experiencias de innovación disruptiva en instituciones
educativas mediante modelos de reimaginación de la educación, propios, originales y
contrastados.
Detalle de los encuentros:

La propuesta se desarrollará en Montevideo y Rivera, está dirigida a educares, docentes,
directores y actores vinculados al campo educativo en general.

10 de mayo – Departamento de Rivera. Conferencia con entrada libre. Horario de 18:30 a
21:30 hs. Lugar: Teatro Municipal de Rivera (Treinta y Tres Orientales 970). No se requiere
preinscripción.
12 de mayo – Departamento de Montevideo. Conferencia -Taller gratuito con cupo limitado.
Horario 9:00 a 12:30. Lugar: Colegio Don Bosco (Fundación Sophia), Ruta 8 7777 (Km 16).
La postulación a la conferencia taller se realizará por medio de formulario web hasta el 2 de
mayo. Lo cupos serán limitados en función del espacio. Se incluirá una reserva de cupos de
hasta un 40 % para instituciones asociadas a Eduy21. La selección de los participantes se
realiza en función del perfil de destinatario del seminario. En caso de que los postulantes que
cumplan con el perfil excedan el número de cupos disponibles, se procederá al mecanismo de
sorteo. Las personas que resulten pre - seleccionadas serán comunicadas vía correo electrónico
y deberán confirmar inscripción en un plazo de 48 hs. en el caso de no recibir contestación, el
cupo quedará disponible. La lista de pre- seleccionados por sorteo se publicará en nuestra web
(Formar y aprender). Quienes hayan confirmado inscripción final y no asistan a los talleres
quedaran inhibidos para participar en futuras convocatorias.

