Fundación Idea fue sede para el evento

Inaugurada primera Escuela de Posgrado en Educación
Durante 6 días estudiantes y docentes latinoamericanos analizarán el conocimiento
pedagógico.
Cuarenta y dos estudiantes y 15

docentes de Instituciones latinoamericanas de

educación universitaria adscritas a la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (Clacso) inauguraron la Primera Escuela de Posgrado en Educación denominada
“Debates en la construcción del conocimiento pedagógico”.

La actividad se llevó a cabo en el Auditorio Andrés Bello de la Fundación Instituto de
Estudios Avanzados (Idea), con la

presencia del vicepresidente de Planificación y

Conocimiento, Ricardo Menéndez; el ministro del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández; el ministro del Poder Popular para
la Cultura, Reinaldo Iturriza; el presidente del Centro Internacional Miranda, Luis Bonilla;
el presidente de la Fundación Idea, Gregorio Leopoldo Sánchez; el rector de la
Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires y Coordinador de la Red
Posgrados en Educación (REPE) Adrián Cannellotto y el Coordinador de la Red Clacso
de Posgrados, Nicolás Arata.
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Esta primera escuela de posgrado es promovida por la red Clacso y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a través del Centro
Internacional Miranda, con la finalidad de fortalecer los procesos de formación e
investigación y construcción del conocimiento pedagógico en relación con el momento
histórico que vive Latinoamérica.

El ministro Fernández informó que Venezuela propuso ser sede de la primera escuela
internacional en el área de pedagogía, en una reunión efectuada en Argentina hace 8
meses. “Aquí se va a reflexionar sobre los métodos pedagógicos, la relación con el Poder
Popular y para quién se construye conocimiento”.
Fernández destacó que hacer este posgrado en Venezuela tiene doble significación, la
primera que esta escuela se basa en el discurso de Bolívar, del Comandante Chávez y de
todo lo que ha construido la Revolución Bolivariana, donde está inmersa la integración
latinoamericana.
“Este es un evento de amplia importancia estratégica, debido a que aquí hay temas
sustanciales como la masificación del sistema universitario, la direccionalidad hacia el
Plan de la Patria y la calidad de los procesos educativos venezolanos”, resaltó el
vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez.
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“La Fundación Idea se complace en ser la sede de la escuela de Clacso, una escuela
sobre educación en América Latina, recibiendo a estudiantes de maestría y doctorado y
autoridades académicas de 15 países de Latinoamérica para realizar un proceso de
revisión crítica sobre la pedagogía y el proceso educativo en nuestros países”, enfatizó
por su parte Gregorio Sánchez.
Durante 6 días estudiantes de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Cuba, Chile,
Colombia, Nicaragua, Bolivia, Haití, México, Perú y Venezuela, analizarán el conocimiento
pedagógico de América Latina del pasado en confrontación con el presente, también
visitarán el casco histórico de Caracas y otros lugares de interés cultural.
De esta manera, el Gobierno Bolivariano ofrece

espacios para que estudiantes de

maestría y posgrado analicen la calidad de la educación en América Latina, tema
fundamental para el proceso de transformación política y social.
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