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RESOLUCIÓN Nº 827/2019         

 

VISTO: 

La  undécima edición del Congreso de la Educación y; 

 

CONSIDERANDO: 

            Que el 7 y 8 de junio, en el Hotel Posta de Juárez de Firmat, tendrá lugar 

la undécima edición del Congreso Nacional de Educación organizado por 

Mundos Posibles. En el mismo disertarán especialistas nacionales e 

internacionales; 

            Que el eje temático es “Aprendizaje y Práctica de Subjetivación, que 

hace referencia a una cuestión central de la escuela, que no es solo lugar de 

aprendizaje sino de contención, cuidado, donde los chicos se quedaron sin 

familia o estado, la escuela aparece ahí conteniendo creando identidades”; 

            Que el Congreso está destinado a docentes de todos los niveles y todas 

las modalidades; 

            Que entre los conferencistas más destacados que estarán presentes 

estarán el psiquiatra Juan Vasen quine hará un análisis de la medicalización y 

patologización de las personas. “También estará Marcelo Rocha, oriundo de 

Firmat, quien recorre el país con sus temáticas vinculadas a la discapacidad, y 

Rafael De Piano, quien trabaja temáticas vinculadas con las escuelas”,  

           Con respecto a la presencia de la psicopedagoga Liliana González, “su 

estilo y propuesta es número uno”. “Es una psicopedagoga con una práctica 

de muchos años, con una mirada de la realidad donde hace una etnografía 

de la vida cotidiana y su propuesta tipo monólogo con el acento cordobés 

mete ironía y humor, y hace una bajada de conceptos e ideas muy profundas 

en cuanto a lo que son las infancias, las adolescencias y lo que son las culturas 

hoy”;  
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              Que el  Congreso de Educación es un lugar de encuentro donde el 

docente se encuentre con otro docente, con aquellos que están investigando 

y surgen cosas; 

         Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Declarar de interés Cultural del Concejo Municipal el 11º  

Congreso Nacional de Educación, organizado por Mundos Posibles a cargo 

del Dr. Eduardo de la Vega, bajo el eje temático. “Aprendizaje y Práctica de 

Subjetivación, que hace referencia a una cuestión central de la escuela, que 

no es solo lugar de aprendizaje sino de contención, cuidado, donde los chicos 

se quedaron sin familia o estado, la escuela aparece ahí conteniendo 

creando identidades”. 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT AL PRIMER 

DÍA DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


