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                  Plan de AcciónPlan de Acción
ObjetivosObjetivos  

 Fortalecer y ampliar los vínculos entre Fortalecer y ampliar los vínculos entre 
las ciudades miembroslas ciudades miembros

 Habilitar mecanismos de comunicación y Habilitar mecanismos de comunicación y 
de trabajo en redde trabajo en red

 Potenciar las capacidades de ejecución Potenciar las capacidades de ejecución 
de estrategias de gestiónde estrategias de gestión

 Propiciar la ciudadanía regionalPropiciar la ciudadanía regional



  

  ProyectosProyectos
AGENDA 

EDUCATIVA
REGIONAL

AGENDA 
EDUCATIVA
REGIONAL

SITIO WEBSITIO WEB

BANCO DE 
PROPUESTAS

PEDAGÓGICAS 
ALTERNATIVAS

BANCO DE 
PROPUESTAS

PEDAGÓGICAS 
ALTERNATIVAS

Investigaciones sobre
los Sistemas Educativos

de Argentina, Brasil 
y Uruguay

Base de Datos de 
Acciones Educativas



  

  Agenda Educativa RegionalAgenda Educativa Regional

 Identificar las problemáticas Identificar las problemáticas 
comunes en las ciudades de comunes en las ciudades de 
la región la región 

 Intercambiar asesoramiento, Intercambiar asesoramiento, 
orientación y capacitación en orientación y capacitación en 
prácticas educativasprácticas educativas

 Brindar alternativas de Brindar alternativas de 
solución desde la perspectiva solución desde la perspectiva 
de la Educación Formal y no de la Educación Formal y no 
FormalFormal

 Elaborar la Base de Datos de Elaborar la Base de Datos de 
Acciones Educativas de Acciones Educativas de 
MercociudadesMercociudades

Es un documento que aborda las prioridades educativas, los tipos y niveles 
de educación y  las acciones a desarrollar en los municipios de la Red.

Objetivos



  

                        Sitio Web Sitio Web 

 Difundir la educación desde la perspectiva regionalDifundir la educación desde la perspectiva regional
 Dar mayor visibilidad a los proyectos y acciones Dar mayor visibilidad a los proyectos y acciones 
 Promover el uso de tecnologías de la información Promover el uso de tecnologías de la información 

Es el espacio virtual que permite mayor fluidez en la comunicación, 
para  el intercambio de información entre las ciudades.

Objetivos

www.utemercociudades.wordpress.com www.utemercociudades.wordpress.com 



  

              Contenido Sitio WebContenido Sitio Web
InicioInicio Principales noticias de la Principales noticias de la 

Unidad Temática y menúesUnidad Temática y menúes
Menú HorizontalMenú Horizontal

Sobre Mercociudades:Sobre Mercociudades: concepto, objetivos, alcances y ciudades miembros de la Red. concepto, objetivos, alcances y ciudades miembros de la Red.

Sobre la UTE: Sobre la UTE: reseña histórica desde su creación, autoridades e integrantes y su plan de acción vigente.reseña histórica desde su creación, autoridades e integrantes y su plan de acción vigente.

Eventos:Eventos: detalla  los principales encuentros internacionales, enlaces a los sitios y un formulario para que se envíen los datos correspondientes. detalla  los principales encuentros internacionales, enlaces a los sitios y un formulario para que se envíen los datos correspondientes.

Biblioteca: Biblioteca:  área para publicación de textos, artículos, ensayos, libros y videos relacionados con la temática. área para publicación de textos, artículos, ensayos, libros y videos relacionados con la temática.

Menú VerticalMenú Vertical

        Proyectos:Proyectos: breve descripción, objetivos, actividades y desarrollo. breve descripción, objetivos, actividades y desarrollo.

Agenda Educativa RegionalAgenda Educativa Regional: evolución.: evolución.

Banco de Propuestas Pedagógicas Alternativas: Banco de Propuestas Pedagógicas Alternativas: avances y    avances y    acceso al sitio Web.acceso al sitio Web.

EnlacesEnlaces: : un listado con los links de los sitios relacionados.un listado con los links de los sitios relacionados.
Últimas noticias de la Red a través de sus cuentas de Facebook y TwitterÚltimas noticias de la Red a través de sus cuentas de Facebook y Twitter



  

            Banco  de Propuestas  Banco  de Propuestas  
  Pedagógicas Alternativas  Pedagógicas Alternativas
Reúne planificaciones on-line de iniciativas educativas, que mediante 
métodos, contenidos y recursos innovadores tienden a la inclusión social.

Objetivos

 Nuclear a jóvenes y adultos excluidos de la Nuclear a jóvenes y adultos excluidos de la 
Educación FormalEducación Formal

 Convertir a los individuos en agentes activos de Convertir a los individuos en agentes activos de 
la culturala cultura

 Perfeccionar, actualizar o refuncionalizar perfiles Perfeccionar, actualizar o refuncionalizar perfiles 
profesionalesprofesionales

 Mejorar aspectos cognoscitivos psicomotores y Mejorar aspectos cognoscitivos psicomotores y 
actitudinalesactitudinales

 Potenciar el tiempo libre con fines educativosPotenciar el tiempo libre con fines educativos

www.bancopropuestaspedagogicasalternativas.wordpress.com



  

        Análisis ComparativoAnálisis Comparativo
        Agenda Educativa       Agenda Educativa       

           Regional           Regional

- Formulación del Formulación del 
ProyectoProyecto

- Diseño del Formulario Diseño del Formulario 
AERAER

- Relevamiento y Relevamiento y 
procesamiento de la procesamiento de la 
informacióninformación

- Informe generalInforme general
- Elaboración de la Elaboración de la 

propuesta; Base de propuesta; Base de 
Datos de Acciones Datos de Acciones 
EducativasEducativas

- Investigaciones sobre Investigaciones sobre 
los Sistemas los Sistemas 
Educativos de Educativos de 
Argentina, Brasil y Argentina, Brasil y 
UruguayUruguay

              Sitio WebSitio Web

- Formulación del 
Proyecto

- Estudio de 
factibilidad de 
implementación

- Diagramación del 
sitio

- Desarrollo del 
contenido

- Ajustes de la 
información inicial

- Puesta en línea
- Presentación oficial 

del sitio

Banco de Propuestas Banco de Propuestas 
Pedagógicas Pedagógicas 
AlternativasAlternativas

- Formulación del Formulación del 
ProyectoProyecto

- Diseño del Diseño del 
FormularioFormulario

- Generación de Sitio Generación de Sitio 
WebWeb

- Incorporación de Incorporación de 
PropuestasPropuestas

- PresentaciónPresentación



  

Desde la “Cuna de la Bandera”Desde la “Cuna de la Bandera”
 Un abrazo Rosarino Un abrazo Rosarino


