
 
 

PROEDUCAR XVIII 
 

NUEVOS ESCENARIOS: 

RETOS PARA RENOVAR LA GESTIÓN Y 

PROFUNDIZAR NUESTRA MISIÓN 
 

 Fecha: jueves 3 y viernes 4 de julio de 2014 
en el Colegio La Mennais (salón de actos) 

Ing. José Acquistapace 1701 - Montevideo. 
 
Queridos/as Directores/as de AUDEC 
 
Nuevamente los convocamos para un nuevo ProEducar. Como todos los años, 
julio nos da la posibilidad de encontrarnos para continuar formándonos juntos, 
como educación católica. 
La rapidez de los cambios van generando desafíos a nuestro modo de pensarnos y 
pensar la gestión, de ahí la convocatoria: 
 
“Retos para renovar la gestión y profundizar nuestra Misión”. 
 
Escuchar, darle nombre a los retos que nos vienen de los escenarios cambiantes 
en los que nos movemos: 

-  la realidad  del país, conocer el escenario, los vientos inciertos y a favor 
con respecto a la educación. 

- la nueva ley de responsabilidad empresarial, ¿Qué exige a las 
instituciones educativas?, ¿cómo implementarla? 

- el liderazgo y el clima institucional, en tiempos de cambio, ¿cuáles son 
las claves de un buen clima institucional? ¿Cómo cuidarlo desde la gestión? 

- Las pruebas PISA… ¿Qué nos aportan a la gestión?, ¿cómo entenderlas?  
Desde ahí encontrarnos con la misión, en el desafío de ser fieles a nuestra 

identidad de escuela católica. 
Decía el Papa Francisco  este año en un discurso a los participantes en la  plenaria 
de la Congregación para la Educación Católica: “…Es imprescindible, pues, 
invertir para que los profesores y los directivos mantengan su 
profesionalidad y también su FE y la fuerza de sus motivaciones 
espirituales…”   

Por ello creemos que esta es una buena oportunidad para seguir caminando juntos. 
 
 



Destinatarios: 

Las jornadas del ProEducar de julio están pensadas para miembros de Equipos 
Directivos de los Centros de Educación Formal y No Formal, no obstante 
subrayamos que están abiertos a todos los educadores que tengan interés en los 
temas que serán abordados. 

 
PROGRAMA 

 
Jueves 3 de julio 

 

8:00   Inscripciones 

08:30 
Palabras de bienvenida 
Oración de la mañana. 

09:00 

CONFERENCIA: “El nuevo escenario país”  

Soc. Mariana Pomiés 

10.45 Corte 

11:30 

CONFERENCIA: “La gestión  de la Misión” Parte unor. 

 Lic .Adrián Di Gregorio 

13:00 Almuerzo 

14.30 

CONFERENCIA: “La gestión  de la Misión” Parte dos 

Lic. Adrián Di Gregorio 

16.00 Corte 

16.45 
CONFERENCIA: “ Liderazgo y comunicación en una buena gestión” 

Dr. Juan José García. 

18.30 Fin de la jornada 

  
Viernes 4 de julio: 

 08.30 Inscripciones y Oración de la mañana 

09:00 
CONFERENCIA: “Educación y las nuevas generaciones” 
Lic. Verónica Balestero 

10:45 Corte 

11:30 

CONFERENCIA: “Aporte posibles de las Pruebas PISA en nuestros 
centros Educativos” 
Prof. María Helvecia Sánchez 

13.00 Almuerzo 

14:30 

CONFERENCIA: “Ley de responsabilidad penal empresarial” 

Cra. Elvira Domínguez 

16:00 
Palabras de Clausura 

 

 
Por razones organizativas y para beneficiarse con el precio diferencial les 
recomendamos inscribirse cuanto antes.  
 
Costo del curso: Para los afiliados a AUDEC, $600 hasta el 18 de junio 

Posteriormente a esta fecha el costo será de $900. Para los no socios de AUDEC 
el costo del curso asciende a $ 1500. Incluye: carpeta, material y cafetería en los 
cortes. 

 



Inscripciones: Para que la inscripción se considere realizada deberán completar 

dos requisitos de manera simultánea: 
1. Completar por cada participante el formulario web que encuentran en la 

página web www.audec.edu.uy .  
2. Abonar la matrícula en nuestra Secretaría o en la Caja de Ahorros Nº 196- 

039069- 0 a nombre de la Asociación Uruguaya de Educación Católica en el 
Banco República.  

Si pagan a través del Banco deberán enviar el comprobante escaneado por esta 
misma vía o al fax  2409 4412, aclarando: 1) Nombre completo del inscripto, 2) 
Nombre del centro educativo, 3) Ciudad y  4) Concepto: ProEducar XVIII. 
 

LAS INSCRIPCIONES CIERRAN INDEFECTIBLEMENTE EL 30/06/2014.- 
 
Constancias: A quienes participen asistiendo al menos al 75% del curso se les 

entregará un certificado de participación expedido por AUDEC.  
 
Locomoción – pasajes: (sólo para los socios de AUDEC)  
La Asociación financiará total o parcialmente el traslado de los participantes del 
interior que lo soliciten, con dinero proveniente de lo aportado por los centros 
educativos a través de la cuota de afiliación. Es por ello que este beneficio solo 
comprende a las instituciones que estén al día en el pago de la misma. 

Para los Centros Educativos que prestan un solo servicio: Primaria (incluye 
Educación Inicial) o sólo Secundaria o sólo Educación No Formal, se financiarán 
(de forma parcial o total según se explicita en el siguiente párrafo), los pasajes de 
hasta tres personas del Equipo Directivo del Centro que participan los dos días.  

Para aquellos Centros Educativos que tienen dos servicios (Primaria y Secundaria, 
o Primaria y Educación No Formal) se financiarán los pasajes de hasta cuatro 
personas como máximo siempre que participen los dos días. 

Los participantes de los centros educativos que están al norte del Río Negro y de 
los Departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres, recibirán el reembolso de la 
totalidad de los gastos de transporte. A los participantes del resto de los centros 
educativos del interior, se les reintegrará un monto por un viaje según el siguiente 
criterio: 

 

 Entre 50 y 99 Km $ 150 

Entre 100 y 149 Km $ 200 

Más de 150 Km $ 310 

 
Esto permitirá que las instituciones puedan hacer uso del transporte público o 
coordinen para venir en coches particulares. 

Será una instancia formativa de muy buen nivel, que redundará en bien de la 
gestión de quienes dirigimos Centros Educativos y de los educandos, a quienes 
queremos brindarle una propuesta educativa de calidad. 

Esta experiencia de los encuentros que nos brinda ProEducar va generando y 
estrechando los vínculos interpersonales que hacen de AUDEC, una Asociación 
viva y fraterna. Sigamos aunando fuerzas en “pro”, “a favor de” la educación 
uruguaya. 

En nombre de la Dirección Nacional de AUDEC les saludo fraternalmente. 

 
Hna. Laura Guisado 

Directora Nacional de AUDEC 

http://www.audec.edu.uy/


 

Reseña Académica de los Conferencistas 
 

Soc. Mariana Pomiés  
Socióloga, Directora de CIFRA. Especializada en Metodología de la Investigación en la 

Universidad de Salamanca; cuenta con un Master of Bussines Administration. Es Docente 
en la Universidad Católica y  en la Universidad de la República, tanto en cursos de grado 
como de Postgrado. También fue docente en la Universidad ORT. 

 

Lic. Adrián Di Gregorio 
Es Licenciado en Ciencias Sociales y Humanas. Postgrado en Teología Pastoral. Director 
del Nivel Medio del Colegio La Salle (Córdoba, Argentina). Asesor en Planificación 
Educativa. Profesor de Enseñanza Primaria y de Ciencias Religiosas. Autor de múltiples 
publicaciones en la Revista Vida Pastoral. 

 

Dr Juan José García 
Doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina. Profesor del área de 
Comportamiento Humano en las Organización y de Responsabilidad de la Empresa en la 
Sociedad, en el IEEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Ha 
publicado dos libros sobre esta temática, Nadie da lo que no es y Somos lo que hacemos. 

Continúa sus investigaciones filosóficas centradas en la Escuela de Madrid. Su tesis de 
Licenciatura, sobre María Zambrano, y su tesis de doctorado, sobre Xavier Zubiri, han sido 
publicadas en España. Ha presentado comunicaciones en diversos congresos de Filosofía. 

 

Lic. Verónica Balestero 
Lic. en Gerencia y Administracion. Universidad ORT, Uruguay. 
Posgrado en Cambio Organizacional. Posgrado en Formación de Formadores de 
Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilidad Social Empresarial. REDUNIRSE. 
Diploma en Consultoría Organizacional. Project Management Institute 
Universidad Católica del Uruguay 'Dámaso Antonio Larrañaga. 
Consultora de Gestión - Dirección de Gestión y Evaluación del Estado en Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. Consultora en Gestión y Marketing como  Profesional 
Independiente. Consultora en DYNAPYME. Consultora en KPMG Uruguay. 
Profesora en Universidad ORT Uruguay. 

 

Prof. María Helvecia Sánchez 
Profesora Egresada del Instituto de Profesores Artigas en el año 1984.en la especialidad de 
Matemática. Posgrado en “Formación de formadores” de la Universidad Oberta de Cataluña. 
Año 2001. Posgrado en “Evaluación de Aprendizajes” del Instituto de Evaluación de la 
Universidad Católica del Uruguay. Curso completo de la Maestría en Evaluación de Sistemas 
Educativos del Instituto de Evaluación de la Universidad Católica del Uruguay. (Exámenes 
pendientes).Desde el 2008 a la actualidad Coordinadora de la evaluación PISA en 
Uruguay en la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de la Dirección Sectorial 

de Planificación Educativa de la ANEP. Profesora en seminarios sobre evaluación en 
Matemática en UCDAL y UM. Participante y ponente en congresos nacionales, regionales e 
internacionales. 

 

Cra. María Elvira Domínguez Alonso 
Contadora Pública y Licenciada en Administración. PDS. Perfeccionamiento en Dirección 
de Salud (UM). Master en Dirección de Empresas de Salud. MBDS (UM), Master en 
Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social (Universidad de Alcalá, Madrid – 
España). Profesora adjunta Grado 4 Facultad de CCEE desde 1999 a la fecha. 
Directora Representante del Sector Empresaria ante el Banco de Previsión Social. 
(2006 a la fecha). 
Miembro de la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay (AEGU). 

 
 
 

http://uy.linkedin.com/company/universidad-ort-uruguay?trk=ppro_cprof
http://uy.linkedin.com/edu/universidad-cat%C3%B3lica-del-uruguay-%27d%C3%A1maso-antonio-larranaga%27-19722
http://uy.linkedin.com/company/-rea-de-gesti-n-y-evaluaci-n-del-estado---opp?trk=ppro_cprof
http://uy.linkedin.com/company/-rea-de-gesti-n-y-evaluaci-n-del-estado---opp?trk=ppro_cprof
http://uy.linkedin.com/company/universidad-ort-uruguay?trk=ppro_cprof

