PROGRAMA FORMAR Y APRENDER

Ciclo de conferencias y talleres para la innovación educativa 2018.

“Educación siglo XXI: de Posibles Imposibles y Nuevos posibles”

A cargo del Lic. Bernardo Blejmar (Argentina).

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 abierta y el taller
“Educación siglo XXI: de Posibles Imposibles y Nuevos posibles”. A cargo del Lic. Bernardo
Blejmar (Argentina).
Bernardo Blejmar es Profesor de Educación Física del INEF; Licenciado en Ciencias de la
Educación de la Universidad de Buenos Aires; becario de Distinguished Leaders Programs of
Brandeis University, Boston, Estados Unidos; profesor principal de la cátedra de posgrado de la
Universidad San Andrés; ex director de la maestría de Psicología Organizacional de la
Universidad de Belgrano; ex profesor titular de la Universidad de Belgrano en la cátedra de
Psicología Organizacional, docente invitado de FLACSO para sus programas de posgrado de
Gestión Educativa; consultor en procesos organizacionales en la FORD FOUNDATION, Kellog
Foundation, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), Banco Mundial,
Transparencia Internacional, entre otros organismos y empresas del sector productivo. Ha
efectuado consultorías en agencias gubernamentales como MINCYT (Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación), Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Educación, Oficina
Anticorrupción, Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Recibió el Primer Premio “Isay
Klasse” de la Fundación El Libro, a la obra Teórica de Educación (2013) por el libro El lado
subjetivo de la gestión.
Otros libros: “Gestionar es hacer que las cosas sucedan”; “Liderazgo y Desarrollo sustentable”;
“¿Dónde está la Escuela?” Ensayos sobre la Gestión institucional en tiempos de turbulencia; “La
gestión escolar. El desafío de crear contextos para hacer y estar bien” co-autor.

La propuesta “Formar y aprender” de EDUY21 se desarrolla en ciclos de conferencias y talleres.
La conferencia del Lic. Bernardo Blejmar se realizará el 24 de abril. Por su parte, el taller de
profundización (con cupo limitado) se llevaran a cabo el 25 de abril y está dirigido esencialmente
a directores, inspectores, educadores. La conferencia y taller tendrán lugar Instituto Universitario

Elbio Fernández – Sociedad de Amigos de la Educación Popular que ofrecen sus instalaciones
como aporte a la propuesta formativa y la innovación educativa.

Detalle de los encuentros:
24 de abril – Conferencia abierta y gratuita horario de 18:30 a 21:00 hs. Título: “Educación

siglo XXI: de Posibles Imposibles y Nuevos posibles” Lugar: Instituto Universitario Elbio
Fernández (Canelones 1382). La conferencia abierta no necesita preinscripción.
La conferencia intentará plantear algunas presunciones de la agenda educativa contemporánea
y la calidad de gestión requerida para su implementación. Se trata de encontrar un acuerdo
acerca de las ideas potentes que nos puedan llevar a un acuerdo de política de estado y
apalancarse en las competencias institucionales y personales que transforman las ideas en acto,
tal la función de la gestión educativa al confrontarse más que con objetivos con resultados en la
diada calidad e inclusión.
25 de abril - Taller gratuito con cupo de 18:30 a 21:30 hs. (ver forma de postulación). Título:
“Laboratorio de la palabra”. Lugar: Instituto Universitario Elbio Fernández (Maldonado 1381).
El taller abordará distinciones y habilidades conversacionales que potencian desde el sujeto las
posibilidades del actor (inspector, supervisor, director, educador). Entendemos la conversación
como el recurso clave en la construcción de vínculos e interacciones entre educadores y
educandos, entre directivos y educadores y en las relaciones de la escuela con la comunidad. En
este taller se trabajaran actividades que potencien esa competencia genérica clave en la gestión
educativa

Forma de postulación y selección para los talleres.
La conferencia es abierta y no necesita preinscripción. Para los talleres la postulación se
realizará por medio de un formulario web en el siguiente link: Formulario postulación Web (aquí)
(eventualmente la organización podrá solicitar documentación que acredite lo declarado en el
formulario de inscripción). Las postulaciones se podrán realizar desde el 26 de marzo al 17 de
abril.

Lo cupos serán limitados en función del espacio Se incluirá una reserva de cupos de hasta un
30 % 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 los 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.

Certificado.
Se entregará certificado de asistencia a las personas que participen del taller y concurran
además a la instancia de conferencia.

