
 

 
2do. Conversatorio de la Escuela Popular “Stella Maldonado” 

DDHH, DERECHOS EDUCATIVOS Y DERECHOS SEXUALES EN CLAVE HISTÓRICA 
El 18 de junio se llevó a cabo el 2° conversatorio 
programado por la Escuela Popular Stella Maldonado 
sobre “Derechos Humanos, Derechos Educativos y 
Derechos Sexuales en clave histórica”. En esta ocasión 
fueron oradorxsTaty Almeida (Madre de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora),Rogelio De Leonardi (Secretario de 
DD.HH de CTERA y Sec. Gral. de AMP La Rioja),Valeria 
Isla (Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
del Ministerio de Salud de Nación), Celeste Adamoli 
(Directora de Educación en Derechos Humanos, Género 
y ESI del Ministerio de Educación de Nación) y Miguel 
Duhalde (Secretario de Educación de CTERAy Sec. de 
Cultura de AMSAFE). Contando con la coordinación de 
Roxana Rogalsky (Sec. Género CTERA) y Eduardo 
Pereyra (Sec. Rel. Internac. CTERA) 
 
El encuentro comenzó con la intervención de “Taty”, 
inundando de emoción a lxs presentes con un recorrido 
por las luchas de Memoria, Verdad y Justicia, la 
participación de las Madres en la Carpa Blanca y el 
recuerdo sentido de la figura de Stella Maldonado. 

“Taty” destacó que su participación en el encuentro era como Madre Línea Fundadora, pero muy especialmente, 
como docente que "cayó" en la escuela pública, reivindicando de este modo, una identidad y pertenencia política 
que, desde otros paradigmas, se intenta deslegitimar. 
 
Las sucesivas intervenciones dieron cuenta de la historia de luchas por la conquista de los Derechos Sociales y el 
papel fundamental de las y los trabajadores de la educación en este proceso reivindicativo. 
 
Este conversatorio está disponible en el canal de Youtube de la Secretaría de Educación 
https://www.youtube.com/watch?v=tlLn_44-kHg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Webinario Red SEPA, 30 de junio 2021 

SITUACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA LATINOAMERICANA EN PANDEMIA 
El día 30 de junio de 2021, la Red Social por la Educación Pública en las 
Américas (Red SEPA) organiza una conferencia virtual, en el marco de su 
Campaña Continental “Contra la desigualdad educativa: una educación 
emancipadora”.  
 
Esta conferencia será el día 30 de junio a las 16 hs., y en la misma se 
presentará el informe de investigación sobre la situación laboral y 
educativa en América Latina durante el contexto de pandemia que 
fuera elaborado por los equipos de investigación del Centro de 
Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la 
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Instituto de 
Investigaciones “Marina Vilte” (IIPMV) de la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el 
Instituto de Estudio y Capacitación (IEC) de la Federación Nacional de 
Docentes Universitarios (CONADU) y la Internacional de la Educación 
para América Latina (IEAL).  
 
Disertarán en el evento Adriana Puiggrós, Miguel Duhalde y Eduardo 
Pereyra, y se transmitirá en vivo a través del Facebook de IDEA Red 
SEPA y por el canal de Youtube de la Secretaría de educación de CTERA. 

 
Ciclo de conferencias UNIPE-IEAL 

CULTURA DIGITAL Y EDUCACIÓN 
El 21 de junio se realizó la segunda conferencia 
del ciclo “Cultura digital y educación” organizado 
por la Internacional de la Educación América 
Latina (IEAL) y la Universidad Pedagógica Nacional 
de Argentina (UNIPE) en el que se abordan temas 
relacionados con las tecnología y los desafíos para 
las políticas educativas, las escuelas y las y los 
docentes tras la pandemia de la covid-19.  
 
Esta segunda conferencia estuvo a cargo del 
especialista colombiano en estudios culturales y 
comunicación, Omar Rincón, quien partió de la 
pregunta: “Si la tecnología era tan buena como 

decían, por qué ahora todos quieren que los niños vuelvan a las escuelas”. 
 
Rincón disertó sobre “La mutación de las especies culturales en el ecosistema digital” y señaló varios aspectos que 
definen a estos nuevos tiempos. Entre otras características, mencionó el reemplazo de los mediadores de sentidos por 
el algoritmo, la irrupción de la cultura del entretenimiento, la importancia que cobró el diseño en el mensaje y la 
apropiación por parte del capitalismo digital del concepto de contracultura. También enumeró las nuevas épicas de la 
agenda política, entre las que subrayó a la emergencia de los feminismos, de las disidencias, la militancia 
ambientalista y las reivindicaciones afroindígenas. 
 
La conferencia completa puede visualizarse en el canal de Youtube de la UNIPE. 

 
 



Lanzamiento Revista UNIPE 

REVISTA ARGENTINA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
El día 23 de junio se llevó a cabo el acto formal de 
lanzamiento de la RAIE (Revista Argentina de 
Investigación Educativa). Se trata de una publicación 
académica de la Universidad Pedagógica Nacional, que 
tiene como objetivos fomentar los debates y difundir 
las producciones académicas y los resultados de 
investigaciones del amplio campo de las Ciencias de la 
Educación. Interesan los abordajes desde distintas 
perspectivas teóricas, históricas y metodológicas, las 
teorías pedagógicas, las concepciones político-
educativas, los avances científicos y tecnológicos en el 
campo de la educación. Es de interés de la RAIE 
publicar contenido original para el campo de la educación, tanto de Argentina como a nivel regional y global: 
artículos de investigación, entrevistas y reseñas de libros. También debates legales en la materia a nivel local, 
jurisdiccional, nacional e internacional. 
 
En la presentación disertaron Adrián Cannellotto (Rector UNIPE), Adriana Puiggrós (Directora RAIE), Ana Pereyra (Sec. 
Investigación UNIPE), Marcela Gómez Sollano (UNAM, México) y Ana Diamant (Pta. Soc. Argentina de Historia de la 
educación – UBA) 
 
La actividad puede verse en el Canal de Youtube de la UNIPE. 

 

 

  

Este es un boletín que edita periódicamente la Secretaría de Educación de la CTERA como una 
contribución al debate político pedagógico de nuestros tiempos. 
Se pueden ver los demás boletines en: http://www.ctera.org.ar/ 

y en la Mediateca Pedagógica de CTERA: http://mediateca.ctera.org.ar/ 
Para solicitar la suscripción escribir a educacion@ctera.org.ar 

 
 
  

 

  

 

 

  


