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Córdoba, Febrero 2018

Sr. Vice Intendente de la ciudad Córdoba
Dr. Lábaque Felipe

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle evalúe la posibilidad de
que el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba declare de Interés
Educat¡vo al "XMongreso Internac¡onal Cultura del Trabajo" ,

organizado por la Fundación Inclusión Social, la cual presido. Se adjunta
docu mentación.

El evento se llevará a cabo los días 25 y 26 de Abril de 2018 en la Universidad
Nacional de Córdoba - Córdoba Capital, y la convocatorla es abierta a todos

aquellos actores comprometidos con la temática.

Sería de gran importancia para nosotros poder contar con esta declaración.

Sin otro part¡cular y a

atentamente.
la espera de una favorable respuesta, saludo a Ud.

Marisa Failla
16.904.406

Presidente
lnclusión Social Sustentable

www.inclusionsocial.org . info@inclusionsocial.org
Tel. 54 351 4232674 - Miguel C. del Corro 517 - C.P. 5000 - CÓrdoba - Argentina
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Nuestro Propósito

Generar un espacio de encuentro intersector¡al para debatir, compartir propuestas,

tendencias y expectat¡vas alrededor de la educación y el trabajo de los jóvenes,

brindándoles herramientas para crear proyectos de vida basados en la cultura del

trabajo y la inclusión social.

Dirigido a

Jóvenes, educadores, ¡nvestigadores, miembros de organizaciones sin fines de lucro,

funcionarios del sector público, empresarios, docentes y estudiantes universitarios,

comunicadores, dirigentes de cámaras, sindicatos y público en general'

Dinámicas a desarrollar en el Congreso

r Exposiciones de especialistas en mesas temáticas compartidas

. Talleres de trabajo multidisciplinarios

o Galería de proyectos e investigaciones

o Exposocial - Feria de lnstituciones

o Feria de emprendedores

r Actividadesartíst¡cas

www.inclusionsocial.org . info@inclusionsocial.org
Miquel C. del Corro 517 - Tel- 54 351 4232674 - C.P 5000 - Córdoba - Argentina
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XMongreso Internac¡ona¡ Cultura del Trabajo

25 v 26 de Abril de 2018

Pabellón Arqentina -Universidad Nacional de Córdoba
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Ejes Temáticos 2018

. Relaciones Humanas

o Convivencia

o Educación

. Emprendedurismo

. Liderazgo

. CompetenciasLaborales

. AlfabetizaciónMediática

. Educación emocional

Co-creando y co-existiendo ¿cómo vivir y aprender juntos?

fundación
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social

El mundo enfrenta una confluencia de interrupciones s¡n precedentes. A med¡da que

avanza el desarrollo científico y tecnológico, se desafían las suposiciones sobre lo
que significa ser humano. Estos desafíos despiertan preguntas urgentes sobre el papel

de la educación y su capacidad para ayudar a los estudiantes de todas las edades a
sortear estos obstáculos. ¿cuál es la importanc¡a que toman las relaciones? La

convivencia como dimensión fundamental de la condición humana.

Durante siglos, la alfabetización se ha referido a la capacidad de leer y escr¡b¡r. Hoy,

obtenemos la mayor parte de nuestra información a través de un sistema entrelazado
de tecnologías de medios. La capacidad de leer muchos tipos de medios se ha

convertido en una habilidad esencial en el siglo XXl. La alfabetización mediát¡ca es la
capacidad de acceder, analizar, evaruar y crear medios. Las habilidades de

alfabetización mediática se incluyen en los estándares educativos de todos los

estados: en artes del lenguaje, estudios sociales, salud, ciencias y otras materias.
Muchos educadores han descubierto que la alfabet¡zación mediática es una forma

www.inclusionsocial.org . ¡iioO¡n.irr¡onsocial.org
Miguel C. del Corro 517 - Tet.54 351 4232674 _ C.p SOO0 - Córdoba - Argenlina

Temario

. ¿Por qué es la alfabetización mediática es una habilidad central del siglo
xxt?
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efectiva y atract¡va de aplicar las habilidades de pensamiento crítico a una amplia

gama de cuestiones.

Líderes de alto impacto

La existencia de un liderazgo directivo orientado hacia el logro de los objetivos

educativos es determinante paru alcanzat una educación de calidad para todos,

princ¡palmente para alumnos y alumnas que se desenvuelven en condiciones sociales,

económicas y culturales altamente desfavorables. ¿Qué hace un líder efectivo? ¿Qué

entrenamiento, habilidades y capacidades que neces¡tan los líderes educat¡vos

efectivos? ¿cómo pueden los sistemas educativos identificar y retener líderes de alto

impacto?

¿Puede el emprendedurismo social liderar las transformaciones en la

educación?

Una nueva clase de empresa social ayuda a llenar el vacío dejado por actores

convencionales en la solución de desafíos educativos, ya sea en acceso, pedagogía o

herramientas de aprendizaje. cómo son las empresas sociales teniendo éxito donde

otros han fallado? Qué pueden hacer los gobiernos y el sector privado para

desarrollar un próspero sector empresar¡al para impulsar la ¡nnovac¡ón en la

educación?

Los beneficios del fracaso

Parece que vivimos en sociedades obsesionadas por el éxito, y nunca hablamos sobre

et fracaso. Se intenta enseñar tu como tener éxito Pero nadie te enseña cómo fallar

¿cómo desarrollar una actitud más abierta hacia el fracaso? ¿cómo podemos

fracasar, aceptarlo, superarlo, y rebotar más alto?

www.inclusionsoc¡al.org . iñfo@¡nclusionsocial'org
Miquel C. del Corro 517 - Tel- 54 351 4232674 - C P 5oO0 - Córdoba - Argentina
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Terminé el secundar¡o ¿y ahora qué hago?
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"¿Y Ahora qué hago?", es la pregunta que más suelen hacerse los jóvenes al finalizar

sus estudios secundarios y universitarios. Ofrecerles un panorama definido de las

ofertas laborales y educativas, y enseñarles herramientas para tomar decisiones

eficientes, probablemente disminuirá la frustración y desorientación. El voluntariado y

la participación comunitaria como primera experiencia profesional.

Educación emocional y neurociencias ¿qué aportan al proceso de

aprendizaje?

La ¡nteligencia emocional ha suscitado un gran interés en el ámbito educativo como

. una vÍa para mejorar el desarrollo socioemocional de los alumnos' Hoy, el éxito del

docente, profesor, maestro queda también vinculado a desarrollar personas integradas

en la sociedad, con herramientas sociales y emocionales que les permitan afrontar los

desafíos de la vida cotidiana.

¿Cómo lograr un buen clima institucional en la escuela?

Transmitir a otros conocim¡entos y, en el mismo momento, la capacidad de construir y

respetar normas democráticamente, no se efectúa linealmente ni por decreto.

Demanda tiempos, procesos, reconocimiento de cada sujeto partic¡pante del acto

educativo y responsabilidad como adultos ante los estudiantes y su derecho a la

educación. La perspectiva que hoy se propone, es la de reconocer la singularidad de

los sujetos, sus trayectorias de vida reales para pensarlos s¡tuadamente e interven¡r de

modo que sus recorridos educativos sean pos¡bles de concretarse.

Las conversaciones como base para nuestras relaciones

Las palabras que empleamos, el modo en que las usamos y el contexto en el que las

emitimos determinan el modo de comunicación que entablamos- ¿Destinamos el

tiempo necesario para corroborar que el receptor comprendió lo que queríamos

www.inclusionsocial.org ' info@inclusionsocial'org
Miguel C. del Corro 517 - Tel. 54 351 4232674 - C.P 5000 - Córdoba - Argentina
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transmitir? ¿Cómo podemos evitar malos entendidos que provocan la disconformidad

en el actuar y mejorar las retaciones con colegas, superv¡sores y alumnos?

Los desafíos en la realidad de la escuela
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Educac¡ón Sexual lntegral, Uso de la Tecnología en el aula, Acoso entre pares,

Multiculturalidad, Educación en contextos de encierro, Educación Ambiental y

consciencia sustentable, centros de Estudiantes y organizaciones estudiantiles. La

escuela es un entorno diverso y se enfrenta a múltiples desafíos. ¿cómo abordarlos

trans-disciplinariamente?

¿Cuáles son las competencias laborales del siglo XXI?

Al hablar de inserción laboral, frecuentemente se hace referencia al desarrollo de

competencias y habilidades. ¿Sabemos qué son y la real importancia que tienen al

momento de postularnos para un puesto de trabajo? ¿cuáles eran las competencias y

habilidades que se demandaban antes y cuáles en la actualidad?

www.¡nclusionsocial.org ' info@inclusionsocial org

Miguel C. del Corro 517 - ¡el. 54 351 4232674 - C.P. 5000 - Córdoba - Argentina
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Córdoba,21 de Abril de 2016.-

La Nota de Decreto a través del cual se declara de lñterés cultural al xll

Congreso lnternacional 'Cultura del frabajo. Listos para elfuturo "¿y para el presente?".---

r ¡.:;'r::Á
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Y CONSIDERANDO

Que este Cuerpo aprobó d¡cha Nota en Sesión Ordinaria dé¡ dla 21

de Abni de 2016

EL CONCE.]O DELIBERANTE DE LA

ctuDAD DE cóRDoBA

DECRETA:

An. 1b.- DECLÁRASE de lnterés Cultural al Xll Congreso lnternacional 'cultura del

lrabajo. Listos para el luturo...¿y para el presente?', que se llevará a cabo los

dias 11 y 12 de lvayo de 2016, en Ciudad de las Artes.--

¡n. zo.- Cot'¡uuíQuEsÉ, publfquese, dése cop¡a al

Concejo Det¡berante tome conocimiento el

Municipal y ARCHíVESE.

DECRETO

ü-L-c ;¿ i;v
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Registro MuniciPal del

Departamento Ejecut¡vo
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www.inclusionsoc¡al.org , info@inclusionsoc¡al.org
Miguel C. del Corro 517 - Tel.54 351 4232674 - C.P 5000 - Córdoba - Argentina
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Córdoba,06 de Marzo del 2018.

Secretaría Legislativa

Sra. Mariana Jaime
SI d

Ref: Ingresó NOTA del Presidentc de la Fundación Inclusión Social.

Atento NOTA ingresada y atendiendo a la

temática planteada PASE a Secretaría Legislativa a los efectos que

correspondan.
Adjunto Nota.

Atentarnente.

ELIPE QU¡:
VICE INTENDENTE

DE LA CUIDAD DE CÓRDOBA
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