RUMBO AL CONGRESO ACADÉMICO REGIONAL CGE-ANEP
Un Congreso Académico Regional siempre es importante y es un muy loable
fin en sí mismo.
Lo es mucho más cuando involucra como organizadores a las instituciones más
grandes de la Provincia de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay,
como son el CGE1 y la ANEP2.
Entre ambas nuclean en torno a los 100.000 docentes y un millón de alumnos
de todos los niveles, desde la Educación Inicial hasta la Formación Docente.
A esto se agrega que la convocatoria del evento previsto para los días 21 al 23
de setiembre en Paysandú, que parte desde el CGE y ANEP, se extiende
desde la cuenca del Río Uruguay a las instituciones educativas de todo el Cono
Sur, contando con la Declaración de Interés Regional del Comité Hidrovía del
Río Uruguay.
El Congreso es importante en sí mismo, pero también es un medio o un
pretexto para fortalecer los intercambios y vínculos entre los sistemas
educativos de la región, y por ende contribuye sustancialmente a afianzar la
cohesión social en el marco de los procesos de integración regional.
El Congreso también apunta a promover la actualización y el perfeccionamiento
docente y, consecuentemente, el mejoramiento de la calidad de todo el sistema
educativo del cual forman parte esencial.
En este sentido, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) es una
institución de referencia para el sistema de formación docente de la República
Oriental del Uruguay, por cuanto su creación en el año 2.000, partió de la base
de elevar la formación docente otrora de nivel terciario al rango universitario,
una asignatura aún pendiente en Uruguay. Es una experiencia cercana que
apunta en el mismo sentido hacia el cual se dirigen también otras Provincias
Argentinas.
Entonces, el camino “rumbo al Congreso” es una avenida ancha y compleja,
que implica transitar por varios andariveles paralelos y supone un nivel de
movilización institucional bastante importante.
La organización del Congreso implica la realización de diversas actividades
preparatorias, fundamentalmente tendientes a la difusión, y a estimular y
acompañar la producción de las Ponencias por parte de docentes y estudiantes
de formación docente, las cuales serán presentadas en las diversas Mesas.
Una de las instancias preparatorias, seguramente la más importante, es el PreCongreso previsto para los días 25 y 26 de agosto, en la ciudad de Paraná,
capital de la Provincia de Entre Ríos.
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