UNASURICSE/ACTA N° 42117

XLII INSTANCIA EJECUTIVA DEL CONSEJO SURAMERICANO DE
EDUCACIÓN

Se celebró el día 24 de octubre del 2017, bajo la modalidad de videoconferencia,
la reunión de la XLII Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano de Educación
(CSE), convocada para dar inicio formal al proyecto FIC "Criterios regionales sobre
Calidad Educativa para la construcción y evaluación de la educación de los
estados miembros", que coordina Argentina, con la participación de los
representantes de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, y el
acompañamiento de la Cancillería Argentina como representante de la PPTA.

1. Bienvenida y presentación de los participantes
El Programa de Integración Regional de la Dirección Nacional de Cooperación
Internacional dio la bienvenida a las delegaciones participantes quienes hicieron
sus respectivas presentaciones. El listado de los presentes consta en el Anexo 1 y
la agenda de la Reunión en el Anexo 2

H. Presentación de los lineamientos generales del Proyecto
La Directora Nacional de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, Mg.
Samanta Bonelli, presentó los lineamientos generales del Proyecto FIC, con los
objetivos específicos y actividades. La presentación se adjunta como Anexo 3.

III. Presentación de los estudios regionales.
Corma Lusquiños, responsable del "Análisis comparado entre sistemas de
evaluación de desempeño de estudiantes en los Estados Miembros de la
UNASUR", y Ernesto Treviño, coordinador del "Estudio sobre contenidos y
capacidades que son evaluados en los sistemas de evaluación de desempeños de
estudiantes en los países de UNASUR" realizaron una descripción de sus
funciones en el Proyecto e invitaron a todos los consultores a comenzar con la
tarea.
W. Presentación del instrumento de relevamiento, estrategia de
articulación entre consultores regionales y nacionales,
calendarización

Martín Scasso a cargo de la "Coordinación regional de los documentos nacionales
de estado del arte en evaluación de desempeño de estudiantes" presentó su rol
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como Coordinador Regional de Proyecto indicando que será el encargado del
acompañamiento, comunicación permanente y articulación con los consultores
designados por los países.
Asimismo, presentó el esquema de trabajo a seguir, principalmente, los
cuadernillos de relevamiento a ser completados por los consultores nacionales.
Cada uno de estos cuadernillos relevará distinta información:
• El primero, las evaluaciones que ya son aplicadas en cada país.
• El segundo, el marco institucional, las estrategias de difusión y la
participación en evaluaciones internacionales.
• El tercero, los estudios de factores asociados, los trabajos referidos a
minorías y los usos de información.
Estos cuadernillos funcionarán como base para la construcción y sistematización
de la información y la vinculación del Proyecto con los referentes de evaluación de
cada país.
A continuación, estableció los plazos de las tres entregas estimando que la
entrega del informe preliminar final será a fines de enero yio principios de febrero.
Los cuadernillos serán enviados por mail a los consultores nacionales y la
presentación del Consultor se encuentra adjuntada como Anexo 4.

V. Ronda de preguntas.
La consultora de Perú indagó sobre la fecha y modalidad de envío de los
cuadernillos. El Coordinador Regional respondió que se remitirá vía correo
electrónico en la próxima semana.
Sin más temas que tratar, la PPTA dio por finalizada la reunión y agradeció a las
delegaciones su participación.
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ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES
ARGENTINA
Nombre: Samanta Bonelli
Cargo: Directora Nacional de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa
Nombre: María Clara Radunsky
Cargo: Equipo Técnico. Dirección Nacional de Evaluación de la Calidad y Equidad

Educativa
Nombre: Martín Scasso
Cargo: Coordinador regional de los estudios nacionales
Nombre: Corma Lusquiños
Cargo: Consultora para el Análisis comparado entre los sistemas de evaluación
de los países miembros de la UNASUR
Nombre: Ernesto Treviño
Cargo: Consultor para el Desarrollo de contenidos y capacidades evaluados
Nombre: Romina Berardi
Cargo: Consultora nacional
Nombre: Débora Szulman
Cargo: Asistente técnica del Programa Integración Regional - Dirección Nacional
de Cooperación Internacional - Ministerio de Educación
Nombre: Elsa Oshiro
Cargo: Asistente técnica del Programa Integración Regional - Dirección Nacional
de Cooperación Internacional - Ministerio de Educación
Nombre: Pablo Tangelson
Cargo: Proyectos de Integración Social y Participación Ciudadana. Ministerio de
Relaciones Internacionales y Culto.
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COLOMBIA
Nombre: Néstor Suárez
Cargo: Enlace de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales. Ministerio
de Educación
Nombre: Jorge Duarte Rodríguez
Cargo: Consultor nacional
Nombre: Ximena Herrera
Cargo: Directora General del ICFES

ECUADOR
Nombre: María José Guevara
Cargo:

IPARAGUAY
Nombre: Rossana Marcoré
Cargo: Directora de Evaluación Educativa - Ministerio de Educación y Ciencias
Nombre: Rodolfo Elías
Cargo: Consultor Nacional

PERÚ
Nombre: Sandra Flores Ari
Cargo: Consultora nacional

URUGUAY
Nombre: Richard Leivas
Cargo: Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos (CIP)
Nombre: Adrián Silveyra
Cargo:
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Nombre: Laura Noboa Boix
Cargo: Consultora nacional
ANEXO II
AGENDA
CUADRAGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN DE VIDEOCONFERENCIA DE LA
INSTANCIA EJECUTIVA
Buenos Aires, 24 de octubre de 2017
15.00 a 16.30 horas (Hora de Argentina)

Presentación a cargo de Argentina.
II.

Presentación de los participantes.

III.

Presentación de los lineamientos generales del proyecto.

W.

Presentación de los estudios regionales.

V.

Presentación del Instrumento de relevamiento, estrategia de articulación
entre consultores regionales y nacionales, calendarización.

VI.

Ronda de preguntas y consultas 30 mm
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CUADRAGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN DE VIDEOCONFERENCIA DE LA
INSTANCIA EJECUTIVA

AGENDA

MARTES 24 DE OCTUBRE
Hora

Actividad

15:00-15:05

Presentación a cargo de Samanta Bonelli

15:05-15:20

Presentación de los participantes

15:20-15:30

Presentación de los lineamientos generales del proyecto. A cargo
de Samanta Bonelli

15:30-15:40

Presentación de los estudios regionales. A cargo de Corma
Lusquiños y Ernesto Treviño.

15:40-16:00

Presentación del Instrumento de relevamiento, estrategia de
articulación entre consultores regionales y nacionales,
calendarización. A cargo de Martín Scasso.

16.00-16:30

Ronda de preguntas y consultas

