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BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

ARTíGULO 10: SU BENEPLAGITO por Ia realización del Vlll CONGRESO ARGENTINO

DE EDUCACIÓN EN ENFERMERíA a cargo de la Asociación de Escuelas Universitarias

de Enfermería de la República Argentina (AEUERA) y de la Escuela de Enfermería de la

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, a realizarse los

días 9 y 10 de Mayo de 2019 en las Baterías D, Ciudad Universitaria, Córdoba.-

ARTÍCULO 20: DE FORMA..

DE tA GENTE
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FUNDAMENTOS

El Gongreso Argentino de Educación en Enfermería, que tendrá lugar los días g y 10

de Mayo de 2019, reunirá a investigadores, docentes y estudiantes de enfermería a los

fines de compartir la celebración de los 100 años de la Reforma Universitaria, en sintonía

con los ejes que orientaron la Conferencia Regional de Educación Superior que tuvo lugar

en junio 2018:

. Los desafíos sociales de la educación superior,

o La diversidad cultural y !a interculturalidad,

o La internacionalización y la integración regional,

¡ La investigación científica y tecnológica,

. Las innovaciones producidas en el campo de la educación.

Consideramos que a partir del presente encuentro académico podrán surgir propuestas

de cambio y transformación a través de las diferentes conferencias, paneles y mesas

redondas que darán oportunidad a los participantes para intercambiar saberes,

conocimientos y experiencias gestadas en los escenarios de la práctica profesional de la

Enfermería.

Por lo expuesto, solicitamos a los Sres/as Concejales nos acompañen con la aprobación

del presente proyecto.
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