
 

  
Actividades del Espacio Web de la Secretaría de Educación de CTERA 

FORMACIÓN DOCENTE, ESCUELA “MARINA VILTE” 

El día 1 de diciembre de 2020 realizamos la última 
actividad del año en el Espacio Web para la 
Formación Docente de la Escuela “Marina Vilte”. 
 
El cierre de este ciclo estuvo organizado desde la 
propuesta “La enseñanza en escena: lo urgente, lo 
necesario y lo relevante”. A cargo de las docentes 
Noemí Bardelli y Micaela De Vega, contando con 
la invitación especial del pedagogo Daniel 
Brailosvky. 
 
El video del encuentro y conversatorio está a 
disposición en: 
https://www.youtube.com/watch?v=6BrtvjKEas4 

 

 

Serie de Podcast del INFoD 

EDUCADORAS QUE HICIERON ESCUELA 

El día 10 de diciembre se 
realizó una reunión 
convocada desde la Dirección 
del INFoD a los efectos de 
reunir a las/os autores de la 
serie podcast de las 
educadoras que hicieron 
escuela, a los efectos de 
analizar la experiencia que 
tuvo como resultado la 
elaboración de una colección 
de 15 episodios que rinden 
tributo a las y los educadores 
pioneros de nuestro país. 

Desde CTERA participamos en la elaboración de los capítulos Stella Maldonado y Mary Sánchez. La colección de 
episodios está disponibles en Spotify y en YouTube. 



EPISODIO #1 JUANA MANSO 
https://www.youtube.com/watch?v=OE3XOY8DBkA 
 
EPISODIO #2 MARINA VILTE 
https://www.youtube.com/watch?v=lV_T7HQ2ahs&t=2s 
 
EPISODIO #3 ROSARIO VERA PEÑALOZA 
https://www.youtube.com/watch?v=VVelrp51XGY 
 
EPISODIO #4 HERMINIA BRUMANA 
https://www.youtube.com/watch?v=4PiU1PjkPgg 
 
EPISODIO #5 STELLA MALDONADO 
https://www.youtube.com/watch?v=SROeK9Wf1jk&t=116 
 
EPISODIO #6 FLORENCIA FOSSATTI 
https://www.youtube.com/watch?v=ckfUPMgbHVw&feature=emb_logo 
 
EPISODIO #7 MARÍA SALEME 
https://www.youtube.com/watch?v=LAs053SoIBs&app=desktop 
 
EPISODIO #8 MARY SÁNCHEZ 
https://www.youtube.com/watch?v=gmDSVvOjuXM&feature=emb_logo 
 
EPISODIO #9 OLGA Y LETICIA COSSETTINI 
https://www.youtube.com/watch?v=CV3TxWEzJG4 

 
Reunión Centros miembros Argentina y Uruguay 

CTERA EN REUNIÓN DE CLACSO 

El día 11 de diciembre se realizó 
la Reunión Virtual de Centros 
CLACSO de Argentina y Uruguay, 
a los efectos de realizar un 
análisis de la acciones realizadas 
en el corriente año. Coordinaron 
la misma Karina Batthyany, 
Secretaria Ejecutiva, Mauricio 
Tubio, Representante de 
Uruguay en el Comité Directivo y 
Julián Rebón, Representante de 
Argentina en el Comité 
Directivo, quienes comentaron 
la multiplicidad de acciones 
desarrolladas este año entre las 
que se destacaron el nuevo 
Programa de comunicación para 

hacer fluir el diálogo entre las instituciones miembro, las nuevas propuestas de formación en formatos de posgrados, 
los más de cien libros publicados y de las colecciones “masa crítica” y “miradas latinoamericanas” en el marco de la 
línea de trabajo sobre acceso abierto a la información y al conocimiento que permitió más de 54 millones de consultas 
y descargas de los materiales puestos a disposición por CLACSO. 



 

CTERA-INFOD 

FINALIZARON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE 

En el mes de diciembre hemos 
concluido el desarrollo de las 
propuestas de formación que 
CTERA instrumentó en el 
marco del convenio con el 
INFoD y de la que participaron 
más de 10.000 docentes de 
todo el país. 
 
Con un balance muy 
satisfactorio por la producción 
realizada en las distintas 
propuestas de formación, en el 
transcurso de la semana se 
llevaron a cabo distintas 
reuniones con los/as 
coordinadores/as y tutores/as de los cursos desarrollados entre setiembre y diciembre del corriente año y se 
acordaron nuevas reuniones para rearmar las propuestas de formación para el año 2021. La idea es ampliar las 
temáticas y abarcar a más cantidad de docentes de todo el país para que cuenten con formación permanente, en 
ejercicio y gratuita brindada desde nuestra organización sindical y en convenio con el Estado Nacional. Todo esto en 
el marco de nuestra lucha en contra de la mercantilización del conocimiento y la privatización educativa. 
 

 

Cabildo Federal por la Soberanía Educativa 

HACIA UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 
Desde CTERA participaremos en el Cabildo Federal 
de cierre que tiene como finalidad abrir el debate 
sobre una nueva Ley de Educación Superior en la 
Argentina. 
 
Nuestra organización llevará la postura debatida 
durante todo este año y compartiremos los 
posicionamientos con los diversos sectores que 
participan de este espacio. 
 
La actividad se transmitirá en vivo por: 
https://www.youtube.com/watch?v=lsfIxHIH 
_hI&feature=youtu.be  
 

 



  

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 

 
 
  

 

  

 


