ACTA DE LA REUNION DEL
FORO POR LA EDUCACIÓN EN IBEROAMERICA
LUGAR Y FECHA : BUENOS AIRES-FACULTAD DE DERECHO 15 DE
NOVIEMBRE DE 2011
MARCO: CONGRESO DE LA C.O.N.T.U.A., REALIZADO DEL 14 AL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2011.

PARTICIPANTES: PRESIDENCIA DE LA C.E.A., 1ra. VICEPRESIDENCIA
DE LA C.E.A., C.O.N.T.U.A (REPRESENTADA POR AFFUR), PRESIDENTE
DE LA F.L.A.T.E.C., F.E.D.U.N.(REPRESENTANDO COMUNICACIONES DE
LA C.E.A. Y FESIDUAS), MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA
REPUBLICA DE CUBA, FENAPES- URUGUAY, ANDES/SNBRASIL.(MIEMBROS DE LA C.E.A.),STES/ESPAÑA(A TRAVES DE
COMUNICACIÓN ESCRITA).

TEMARIO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL FORO EN OCASIÓN DE
UNIVERSIDAD 2012/ HABANA /CUBA.

1-Se recibe y da lectura a carta enviada por el Vice-Presidente Ejecutivo del Comité
Organizador, Rodolfo Alarcon Ortiz, al Presidente de la C.E.A., Fernando Rodal.
En la misma se agradece el apoyo que siempre se realiza por parte de nuestras
organizaciones al evento y se manifiesta la mejor disposicion de colaborar para que en
el marco del Taller del VI Foro de las Organizaciones Gremiales y Sindicales de
Educadores (GRE), se efectue la reunion del FORO POR LA EDUCACIÓN EN
IBEROAMERICA.
Frente a la misma se agradece a la representante del Ministerio de Educacion de la
Republica de Cuba, por tales consideraciones y se abre el intercambio de informacion
más detallada sobre el evento y su operativa.
Se transmiten a la representante del Ministerio, la necesidad de ajustar y precisar
aspectos de la logística, ante lo cual se acordó darle seguimiento a los mismos para
llegar en forma adecuada al evento.
2-Se acuerda desarrollar la temática de la reunion del FORO en base a dos ejes
fundamentales:
-La construcción de mayores niveles de unidad programática y de
acción académico-sindical.
-La necesidad imperiosa de tener una mirada sistémica sobre los
distintos sub-sistemas que integran el espacio educativo, como asimismo trabajar
en la superación de las contradicciones internas existentes en los diferentes niveles
educativos y laborales.

A partir de los cuales se desarrollaran los enfoques particulares.
3- Se aprobo desarrollar tareas de propaganda virtual y grafica para implementar en el
FORO, que den visibilidad al espacio creado, entre los participantes de Universidad
2012, para lo cual la secretaria de comunicaciones de la C.E.A., quedo encargada de
desarrollar y coordinar una estrategia al respecto.
4- Se destaco la necesidad de incentivar la participación de los miembros de las
diferentes organizaciones pertenecientes al FORO en Universidad 2012 , a realizarse del
13 al 17 de Febrero de 2012, en el Palacio de las Convenciones, Habana/ Cuba.
5- Se reafirmo la vigencia y necesidad del proyecto politico-sindical, que tiene en su
genesis y desarrollo el FORO POR LA EDUCACIÓN EN IBEROAMERICA.

BUENOS AIRES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.

