
 
 

 
“Encuentro Regional de Ciudades Educadoras del Sur de Córdoba” 

3 de agosto 
Río Cuarto, Córdoba 

 
LUGAR:  

Centro Cívico Río Cuarto ( Bv. Pte. Arturo Illia 1254) 
 
 

1. Objetivos 
 

-Profundizar el concepto de Ciudades Educadoras y promover el cumplimiento de los 
principios de la carta de Ciudades Educadoras.  
 
-Fortalecer las capacidades institucionales y la gobernanza de las ciudades desarrollando el 
potencial educativo de las mismas a partir de políticas y acciones transversales y de la 
construcción de proyectos colaborativos entre el gobierno local y la sociedad civil. 
 

2. Programa 
 
9hs.  
Acreditación 
 
9.30hs a 10.30hs  
Mesa de Intendentes de ciudades educadoras del Sur Córdoba 
-Palabras de bienvenida de Juan Manuel Llamosas, Intendente de Río Cuarto y/o 
autoridades del Centro Cívico Río Cuarto. 
-Palabras de apertura a cargo de Silvio Rasmusen, Delegado político de Río Cuarto Ciudad 
Educadora, ciudad Subcoordinadora de la Red Argentina. 
-Palabras a cargo de Laura Alfonso, Directora de Ciudades Educadoras Delegación América 
Latina. 
 
10.30hs 
Foto-cumbre de los Intendentes de ciudades educadoras y autoridades presentes. 
 
10.45hs 
Pausa – café 
 



11.15hs a 13hs 
Taller con referentes de ciudades educadoras del sur de Córdoba (primer módulo) 
-Presentación general de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y marco 
conceptual y reflexiones sobre el potencial educador de las ciudades. A cargo de Laura 
Alfonso, Directora de Ciudades Educadoras Delegación América Latina. 
- Introducción a la Red Argentina de Ciudades Educadoras, a cargo de Mabel Rosales 
Lavalle, Subdirectora de Ciudades Educadoras de la Municipalidad de Godoy Cruz y 
Coordinadora de la Red Argentina de Ciudades Educadoras. 
 
13hs – 14hs 
Almuerzo 
 
14hs – 16hs. 
Taller con referentes de ciudades educadoras del sur de Córdoba (segundo módulo) 
A partir de una dinámica grupal se propone reflexionar sobre prácticas propias y los 
contenidos de la Carta y la visión de la vertiente educadora que las distintas políticas y 
acciones municipales pueden aportar a las ciudades. 
 


