PROEDUCAR XXVI
REIMAGINAR LA ESCUELA

- CLAVES Y DESAFÍOS PARA UNA GESTIÓN RENOVADORA DE LA MISIÓN Fecha: Miércoles 4 y jueves 5 de julio de 2018

Colegio La Mennais (salón de actos)
Ing. José Acquistapace 1701 - Montevideo.
Destinatarios: Equipos Directivos y Equipos o Agentes Pastorales de
centros educativos formales y no formales.
Objetivos:
• Preguntarse por el sentido de todas las iniciativas de innovación y cambio que
estamos realizando, pensando o enfocando.
• Reflexionar en torno a las propias autolimitaciones e inercias a la hora de plantear
las transformaciones y cambios.
• Abrir la mente y el corazón a nuevas opciones y posibilidades del proceso de cambio.

Miércoles 4 de julio

PROGRAMA

13:30 - Acreditaciones
14:00 - Bienvenida y oración
14:30 - Susana González:
“Nuevos retos culturales, nuevos retos educativos”
16:00 - CORTE
16:30 - Daniel Kerber:
“El primer anuncio en la misión evangelizadora”
18:00 - CIERRE
Jueves 5 de julio
8:30 - Acreditaciones y Oración
Xavier Aragay y Mariana Martínez: “Reimaginar la escuela”
09:00- * ¿Por qué debe cambiar la educación? Mundo en cambio, enfoque del cambio.
* Identificar los elementos clave del mundo del futuro emergente.

11:00 - CORTE
11:30 - “La persona en el centro del cambio. Reimaginar la educación,
liderar el cambio desde el futuro que emerge”.
13:15 - ALMUERZO
14:30 - “Transformar la educación es posible”.
Dos experiencias de cambio educativo.
- Horizonte 2020 / NEI / Trabajo por proyectos /
breve presentación y video.
- Colegio San Ignacio / Trabajo por proyectos / breve presentación
y fotografías (expone equipo del Colegio).

16:15- CORTE
16:45 -“Tendencias internacionales, frenos y aceleradores del
cambio ¿Hacia dónde debemos avanzar?”
18:00 - CIERRE
En el transcurso de este PROEDUCAR se presentará el libro GESTIÓN EDUCATIVA:
25 años de formación profesional desde la Universidad Católica, y se obsequiará uno
a cada centro educativo presente.

CURRÍCULUM DE LOS EXPOSITORES
Xavier Aragay
Experto internacional y Consultor de transformación en las instituciones y liderazgo para el
cambio. Está especializado en el cambio de la educación a través del acompañamiento de procesos
de innovación disruptiva, mediante una metodología propia, original y contrastada. Consultor
senior y speaker, ofrece una nueva visión de la educación centrada en la persona.
Acumula más de 25 años de experiencia en liderazgo y gestión del sector educativo, y
actualmente es miembro del Consejo Asesor de HundrED, la organización de Innovación Educativa fundada por el finlandés Saku Tuominen, y de la Fundación Ampans. Ha sido director general
de la Fundación Jesuitas Educación, una una red de escuelas que atiende a 13.500 alumnos con
más de 1350 educadores. Allí ha diseñado, impulsado y liderado el proyecto Horizonte 2020, un
proceso de cambio sistémico y disruptivo de la educación mediante la puesta en marcha de un
nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en la profunda transformación de las personas.
Es director y autor de la colección Transformando la Educación, un conjunto de 9 cuadernos que
presentan, reflexionan, explican y evalúan el cambio educativo que ha realizado.
Ha sido gerente del Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO), una institución pionera en el
mundo en la investigación contra el cáncer; fundador y director-gerente de la Universidad Oberta
de Cataluña (UOC), la primera universidad virtual del mundo, enteramente creada en internet.
Anteriormente fue Adjunto al Gerente de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con
estudios de máster y posgrado en a EDADE, IESE y UPF. Colabora con diversas instituciones
universitarias.
Actualmente impulsa el Reimagine Education Lab, un equipo de nueva constitución, con experiencia práctica y visión del cambio, que tiene por objetivo acompañar, impulsar y llevar a la práctica
procesos y experiencias de innovación disruptiva en instituciones educativas mediante modelos
de reimaginación de la educación, propios, originales y contrastados.

Mariana Martínez
Máster en Innovación Educativa y TIC, Licenciada en Astronomía y Profesora de Inglés.
Cursando Doctorado en Educación en Barcelona. Actualmente trabaja en la red de colegios
Jesuitas de Uruguay, dinamizando y asesorando equipos en innovaciones metodológicas y
ABP, y en Reimagine Education Lab, colaborando en proyectos de innovación en la región.

Susana González
Psicóloga por la Universidad Católica del Uruguay, Licenciada en Ciencias de la Formación por
la Universidad Salesiana de Roma y doctoranda en dicha Universidad.
Trabajó muchos años en educación y dirección de centros educativos.
También en pastoral y en la formación de agentes pastorales, y en la formación de sacerdotes,
religiosos y laicos.
Actualmente es la Coord. Internacional de Formación de la Institución Teresiana, Asociación
laical a la que pertenece.

P. Daniel Kerber
Doctor en Teología en la Facultad de Teología "Mons. Mariano Soler".
Licenciado en Teología (especialidad Teología Bíblica) en la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Gregoriana, Roma.
Docente en el Instituto de Teología de Uruguay, Mons. Mariano Soler y la posterior Facultad de
Teología del Uruguay. Docente en el CSTP (Centro Superior Teológico Pastoral), esponsorizado
por la Pontificia Universidad Gregoriana.
Tiene una vasta lista de publicaciones académicas, de divulgación y pastorales.

COSTO DEL SEMINARIO:
Por participante:
Socios de AUDEC: $1.200.
No socios de AUDEC: $1500.
Incluye: carpeta, material y cafetería en los cortes.

INSCRIPCIONES:
Para poder completar el formulario es necesario incluir obligatoriamente el Nº de depósito
de la matrícula realizada en el BROU.
Para inscribirse deberán realizar el pago en la Caja de Ahorros Nº196-039069-0 a nombre de
la Asociación Uruguaya de Educación Católica, en el Banco República.
Posteriormente cada participante podrá continuar su inscripción completando el formulario
web que se encuentra en nuestra página: www.audec.edu.uy.
Como siempre, es muy importante que nos envíen escaneado a la secretaría, el comprobante
del BROU, aclarando:
1) Nombre del inscripto
2) Centro educativo
3) Ciudad
4) Concepto (ProEducar XXVI).
El plazo para inscribirse vence el sábado 30 de junio de 2018.
En nombre de la Dirección Nacional de AUDEC, les saludo fraternalmente,

Lic. Rafael Ibarzabal Ocio
Director Nacional de AUDEC

