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Resolución

Número: 

Referencia: RSECIYCE - EE N° 0844591-APN-DD#ME/2017 - AUSPICIAR - FUNDACIÓN
DEMOCRACIA del CIRCULO DE LEGISLADOR
ES DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

 
VISTO el Expediente Electrónico N° 08445911-APN-DD#ME/2017, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado tramita la presentación efectuada por la FUNDACIÓN DEMOCRACIA del
CIRCULO DE LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, por la que solicita Auspicio para
la XIII EDICIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN VALORES EN EL MERCOSUR Y LA
UNASUR “MANOS JÓVENES ESCRIBEN EN GRANDE”, que se lleva a cabo desde el 27 de marzo
hasta el 15 de diciembre de 2017.

Que el objetivo general consiste en promover los procesos de educación y aprendizaje en torno a la
construcción de ciudadanía, a través de un programa socioeducativo implementado en las instituciones
escolares de los países del MERCOSUR y de la UNASUR.

Que entre sus propósitos se encuentran el promover en el ámbito educativo la construcción de espacios de
investigación sobre temáticas afines al programa; valorar el rol de los educadores en el desarrollo de cada
edición del programa; promover el desarrollo de proyectos educativos; libros y revistas; producciones
artísticas de acuerdo a las temáticas de cada año y premiar a los alumnos y educadores que se destaquen
por su compromiso, desempeño y producción en el certamen.

Que así mismo, contribuir a la construcción de la ciudadanía juvenil regional, la formación integral de los
alumnos y la capacitación docente en los ejes temáticos anualmente propuestos, haciéndolos conscientes de
los valores y de los desafíos que los paradigmas emergentes de la generación de derechos en el siglo XXI
plantean en los procesos de afirmación de identidades, enmarcados en la diversidad cultural y social, la
integración continental y los procesos de globalización.

Que la actividad está dirigida a educadores y alumnos de establecimientos educativos de todos los niveles
del ámbito nacional, del MERCOSUR y la UNASUR y se propone el abordaje educativo de diversos
contenidos temáticos para la formación ciudadana de las jóvenes generaciones y la capacitación docente.

Que dada la pertinencia disciplinar y pedagógica, el evento será de significativa utilidad para los
participantes, un valioso enriquecimiento profesional docente contribuyendo, además, al mejoramiento de la



calidad de la educación.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE ha emitido un informe técnico favorable
a lo solicitado por la FUNDACIÓN DEMOCRACIA del CIRCULO DE LEGISLADORES DEL
CONGRESO DE LA NACIÓN y ha dado intervención a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y
CALIDAD EDUCATIVA.

Que es política del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, favorecer el desarrollo de actividades de esta
naturaleza, como parte de su política educativa.

Que se ha dado intervención al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, el cual ha
dado su opinión favorable respecto del presente acto.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 101/85 y sus
modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Auspiciar a la XIII EDICIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN VALORES EN
EL MERCOSUR Y LA UNASUR “MANOS JÓVENES ESCRIBEN EN GRANDE” que, organizado por
la FUNDACIÓN DEMOCRACIA del CIRCULO DE LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA
NACIÓN, que se lleva a cabo desde el 27 de marzo hasta el 15 de diciembre de 2017.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la presente Resolución no implica erogación alguna por parte del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 3º. - Solicitar a los organizadores que remitan copia de la documentación que se produzca y
las conclusiones a Dirección de la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita en Pizzurno 953,
P.B. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 4º. - Comuníquese y archívese.
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