


Conclusiones Del Taller "Educar Para EL 

Diálogo" 
Compartimos las conclusiones abordadas a partir de la realización del Taller "Educar para el 

Diálogo, una aproximación a los Nuevos Mundos Educativos" . que tuvo lugar en la 

presentación oficial de la Cátedra el 4 de marzo en Neuquén. 

El taller fue coordinado por Cristina Storioni (asesora educación Secretaria de Cámara y 

Presidencia de la Honorable Legislatura de Neuquén) y Gabriela Sacco (ingeniera. 

Fundadora. Directora Ejecutiva de la Cátedra). 

El grupo de trabajo ha sido heterogéneo en cuanto a sus procedencias pero. en su gran 

mayoría. participaron del Taller docentes y profesionales vinculados con la educación Entre 

otros. participaron el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén. Dr. Ricardo Riva. la 

Intendente de Piedra del Aguila: el Intendente de San Patricio del Chañar También 

representantes de diversas ONG. de Estrellas Amarillas (familiares de Víctimas de Accidentes 

de Tránsito) y autoridades del ConseJO Provincial de Educación. 

La participación fue muy activa y evidenció un eje común es que la escuela necesita 

derribar barreras y promover el diálogo y la contextualización (Seguir leyendo( 

Conclusiones Taller "La Esclavitud 

Moderna, Crimen De Lesa Humanidad" 
Dejamos a su disposición las conclusiones correspondientes al Taller "La Esclavitud 

Moderna, Crimen de Lesa Humanidad" que tuvo lugar durante la presentación de la 

Cátedra, en el Capítulo Neuquén, el pasado 4 de marzo. 

El taller fue coordinado por Alicia Peresutti. representante de la ONG Vínculos en Red: 

Patricia Maistegui. de la Fundación Irene y Elizabeth Soto. en nombre del Consejo Provincial 

de La Mujer 

Del taller participaron alrededor de 80 personas de distintas instituciones y de asociaciones 

de la Sociedad Civil. tanto de Neuquén capital como del interior de la provincia. entre ellas 

Piedra del Águila. Zapa la y San Martín de los Andes.lSeguir leyendo] 

Conclusiones Del Taller "Infancias, De La 

Vulnerabilidad A La Certeza De Un 
Nuevo Horizonte" 
Compartimos las conclusiones producto del Taller "Infancias, de La Vulnerabilidad a La 

Certeza de un Nuevo Horizonte", realizado el miércoles 4 de marzo en el Capítulo 

Neuquén, en el marco de la inauguración de La cátedra. 

El taller fue coordinado por Marcelo Magnasco. Decano del Departamento de Artes 

Audiovisuales IUNA: Myriam Díaz. representante del Consejo Provincial de La Niñez y 

Adolescencia y Gastón Gelblung. psicólogo y representante de la Fundación Petisos. 

Debido a la gran cantidad de presentes en el taller. se redefinieron los puntos de trabaJo para 

aprovechar el tiempo. Se explicó la modalidad y objetivos del espacio y en base a ello. ronda 

mediante. se presentaron las 73 personas presentes. Minutos antes. el mimo llevó adelante 

una dinámica corporal para distender y ·unir la mente con el cuerpo" (Seguir leyendo] 

En la Semana Mundial del 

Agua, Referentes 

Internacionales Participaron 

del Foro "Nuevos Paradigmas 

en Derecho Ambiental" 

https://www.encuentromundi.org/taller-educar-para-el-dialogo-una-aproximacion-a-los-nuevos-mundos-educativos/
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