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CECC/SICA: Presentación del Programa e Inicio de Actividades por la CECC/SICA
en el marco del PAIRCA II
El pasado 26 de abril, en la ciudad de San José, Costa Rica, en reunión sostenida en la sede de la Secretaría General de la
Coordinación Educación y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), se realizó la presentación del Segundo Programa de Apoyo
a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA II), reunión donde se explicó ampliamente los objetivos y resultados que
se esperan lograr en el marco del Programa, su organización, así como el nuevo rol de la SG-SICA en la conducción políticatécnica del Programa, y el apoyo que éste proporcionará a la CECC/SICA.
A la reunión asistieron por parte de la SG-CECC/SICA Sra. María Eugenia Paniagua y el Sr. Gilberto Alfaro, Director del
Proyecto de Holanda. Por la Secretaría General del SICA participaron el Administrador del PAIRCA II, Ricardo Cáceres; por el
Apoyo Técnico del Programa José Orlando Reyes, Rony Abiú, en su condición de consultor en Formación y Capacitación y
Diegoo Ruiz, Consultor en Monitoreo y Evaluación.
La SG/CECC/SICA se comprometió a presentar dos proyectos para PAIRCA II antes del 20 de mayo del año en curso.

CULTURA: “Centroamérica Cuenta: Encuentro de Gestores de la Palabra”
El 29 y 30 de abril de 2010, tuvo lugar en la sede de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), en
Barrio Escalante, San José, el encuentro de gestores de la palabra “Centroamérica Cuenta”. Este evento forma parte de las
acciones estratégicas de la Agenda Regional de Cultura 2009-2011 de nuestro organismo.
Los objetivos de la actividad fueron el intercambio de experiencias entre gestores y cuenteros profesionales sobre el arte de
rescatar y contar historias, así como propiciar la creación de una red de narradores y gestores de la palabra
centroamericanos y de República Dominicana. De esta manera, quedó establecida una comunidad virtual de cuentacuentos
en el portal de cultura de la CECC/SICA ( www.culturacentroamericana.info) , denominada Centroamérica Cuenta.
Como parte del evento, el jueves 29, a las 7 de la noche, se realizó, en el auditorio del Centro Cultural de España, con gran
éxito, un espectáculo con los artistas participantes. Deleitaron al público presente con sus narraciones, Maty Crespo de Costa
Rica, Juan Domingo Torres de Honduras, Juan Salomón Paredes de El Salvador, Pedro José Quiróz de Nicaragua, Carlos Fong
de Panamá y Alexis Herrera de Guatemala.
Además de los invitados internacionales, se contó con la participación de los narradores costarricenses Juan Madrigal,
Rodolfo González, Randall Sáenz, Alejandro Tosatti, Ana Coralia Fernández, Maty Crespo, Ana María Amador, Luis Fernando
Franco, Fabio Araya y Luis Fernando Barrantes. En un ambiente de convivencia e intercambio, el encuentro brindó espacios
para la exposición del estado de la cuentería en cada país, técnicas y metodologías de trabajo, la pedagogía del cuento y las
experiencias de los festivales San José Puro Cuento y el Festival Internacional de Cuenteros Alajuela Ciudad Palabra. También
se discutió acerca de las posibilidades de realizar festivales de cuentería en otros países del istmo y al viabilidad de un
festival centroamericano.
Al encuentro asistieron narradores, gestores de la palabra y productores de los países miembros del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA). Este evento se realizó gracias a la gestión de la CECC/SICA, y el apoyo de la Dirección de Cultura del
Ministerio de Cultura de Costa Rica y del Centro Cultural Español, sede San José.

CECC/SICA: El Ministro de Educación de Costa Rica continua en un segundo
periodo.
La señora presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha nombrado para un segundo periodo como ministro de Educación, al
Dr. Leonardo Garnier. Nuestra sincera felicitación por tan alto reconocimiento a la labor de cuatro años durante la
administración del Dr. Oscar Arias. Felicitación que hacemos extensiva para sus viceministras: Dyalá Calderón y Silvia Víquez,
Aprovechamos la oportunidad para dar la bienvenida a la CECC/SICA al nuevo ministro de Cultura, ¿Obregón?????,
deseándoles éxito en sus nuevas actividades.

CECC/SICA: Reunión con la Institucionalidad Centroamericana, “Programa
sobre Transversalización de Género en el SICA”, COMMCA-INAMU
Realizada en la ciudad de Panamá, el día 23 de abril. El Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, COMMCA realizó
una reunión con la institucionalidad centroamericana con el objetivo de promover una agenda para la acción en el tema de
Integración y Género que permita, a los niveles de decisión superior, internalizar y promover en el marco del Sistema, el
valor que el enfoque de género aporta a las acciones del SICA y los beneficios que genera a las mujeres de la región. La
reunión con la institucionalidad se realizó en el marco de la XXVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica, realizada el 22 de abril anterior. En la misma se dan cita, las Ministras de la Mujer de Panamá, en su calidad
de Presidencia Pro Témpore, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana.
También asistió México en calidad de País Observador del SICA.
Por la institucionalidad centroamericana asistieron representantes de las Secretarías y Órganos Técnicos del SICA entre ellos
la CECC/SICA.

CECC/SICA: Patria Grande, Revista Centroamericana de Educación
Para la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA) es un honor presentar un avance de PATRIA
GRANDE, Revista Centroamericana de Educación, una nueva revista electrónica, científica y de difusión cultural, que inicia
con la consigna de divulgación y acceso al conocimiento en temas y disciplinas afines a la Educación.
Desde hace varios meses hemos estado trabajando en la propuesta de creación, de gestión y de desarrollo de un proceso de
edición y de divulgación para una revista electrónica. De aquí nace Patria Grande, que estará operando sobre la plataforma
Open Journal System (OJS), una solución de software libre para gestionar, editar y publicar revistas.
Por tal motivo, para la CECC/SICA es de interés fundamental certificar la calidad de las publicaciones en Patria Grande;
estamos materializando importantes acciones para ello, entre las que citamos como ejemplo: atender los criterios de
indexación internacional, en Latindex.org, contar con un Consejo Editorial, cuyos miembros son especialistas provenientes
de cinco países de la Región y disponer de una base de datos de expertos nacionales e internacionales para la revisión de los
artículos. Pronto estará disponible Patria Grande….¡espérela!

CECC/SICA: I Reunión Virtual de responsables de la Red de Salas de
Videoconferencia Centroamericana
El pasado 11 de mayo se realizó la I Reunión Virtual de responsables de la Red de Salas de Videoconferencias
Centroamericana, con la asistencia de todos los representantes técnicos y representantes pedagógicos encargados de la sala
en cada país. Su objetivo fue discutir los procesos administrativos y técnicos para fortalecer la Red de Salas.
Se escucharon las buenas prácticas e iniciativas que se van dando en cada país, se discutieron las dificultades encontradas y
las soluciones posibles y se planteó la necesidad de hacer un plan de videoconferencias regional, en una subsiguiente
reunión. Esta reunión fue conducida por la secretaria general de la CECC/SICA en el interés de favorecer la integración del
grupo.

HOLANDA: Graduación de la Maestría en Formación de Formadores en la
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)
Atendiendo la invitación que se hizo llegar a la CECC/SICA para participar en la graduación del programa de maestría que se
desarrolló en la UDELAS con el apoyo de la Cooperación Holandesa, en el marco del proyecto “Consolidación de las acciones
de mejoramiento de la formación inicial de docentes de la Educación Primaria o Básica”, se encargó al Dr. Gilberto Alfaro
Varela asistir en representación de la Secretaria General, María Eugenia Paniagua. La graduación tuvo lugar el día 7 de mayo
en la ciudad de Santiago de Veraguas, Panamá. En este acto solemne participó la Dra. Berta Torrijos de Arosemana, Rectora
Magnífica de la UDELAS, junto a las demás autoridades máximas de la institución; autoridades de la Sede de UDELAS en
Santiago de Veraguas entre las que se encontraba el Dr. Pedro Arcia Director general de la Sede y la Magistra Elsa González
de Núñez, Coordinadora de la maestría; cuerpo de profesores de la sede, padres de familia y familiares de los graduados y en
le caso particular de la maestría se contó con la asistencia de todos los 30 graduados de la Maestría en Formación de
Formadores. Por su parte, los graduados de la maestría aprovecharon para agradecer el apoyo que recibieron de la
Cooperación Holandesa para completar este programa de estudios y se comprometieron a seguir vinculados a acciones
educativas que fortalezcan el intercambio de experiencias y el enriquecimiento cultural en la región, así como participar de
proyectos de investigación y otros que en el futuro genere y promueva la CECC/SICA.
Para la CECC/SICA es un gusto saber que de este proyecto se obtiene el mejor provecho para contribuir a elevar el perfil
profesional de los formadores de docentes que se desempeñan en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, y se
espera de ellos su permanencia en el ámbito de las discusiones en torno a las temáticas emergentes de la educación en la
región.

TAIWÁN: Seguimiento de las investigaciones en alianza con FLACSO
Uno de los componentes del Proyecto "Revisión para el desarrollo de propuestas de Proyectos de Evaluaciones e
Investigaciones Educativas." es el referido a las evaluaciones e investigaciones que se están realizando en la Región. El
pasado viernes 14 de los corrientes la secretaria General de la CECC/SICA se reunió con los equipos de investigación de
FLACSO-Guatemala, para dar seguimiento al avance de sus trabajos.
Estas son dos estudios: "Pedagogía de la participación: Reforma educativa y prácticas pedagógicas dentro del aula” y
“Trayectoria de los docentes de escuelas normales y sus necesidades de formación”. Ambas se encuentran finalizando la
recolección de datos para iniciar el proceso de análisis de la información. Ma. Eugenia Paniagua, Secretaria General, mostró
su complacencia por los logros a la fecha, por la calidad de los equipos de investigación y por el interés mostrado por el
director de FLACSO, Virgilio Alvarez, en continuar con esta estrecha relación interinstitucional y abrirse más a la Región en los
temas de interés mutuo.

CULTURA: Seminario Internacional “Cultura y Desarrollo “
La presidencia española de la Unión Europea, mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo" organizó el Seminario Internacional sobre "Cultura y Desarrollo" en la Universidad de Girona, los días 4 y 5 de
mayo recién pasado.
La señora Secretaria General de la CECC/SICA atendió la invitación que se le hiciera, y aprovechó la oportunidad para
promocionar a la entidad y al SICA, y la vez que realizó importantes contactos para el ámbito cultural.
El día 6 de mayo participó en un encuentro con los países europeos, junto con otras entidades internacionales, en que se
expusieron las posibles alianzas bilaterales y multilaterales que podría darse con Europa, a la luz de la Declaración de Girona,
surgida del seminario. Dicha declaración se estará enviando a todos los Ministros y Directores Generales de Cultura de la
Región, la que se puede ver en http://www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx?IdCat=&IdMod=3&IdEnt=157
CONCLUSIONES DEL FORO DE MIINISTROS DE EDUCACIÓN DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y LA UNIÓN EUROPEA PARA LA VI
CUMBRE UEALC – 25 Y 26 DE MARZO DE 2010

CECC/SICA: Videoconferencia : “Creación de un corredor regional de intercambio
Investigativo en Educación en la plataforma CEDUCAR”
El pasado jueves 22 de abril, en el marco del plan de videoconferencias organizadas por la CECC/SICA a nivel Regional, se
llevó a cabo la primera videoconferencia de la RedVC (Red de Salas de Videoconferencias Centroamericanas) a cargo de la
Dra. Alicia Gurdián Fernández denominada “Creación de un corredor regional de intercambio Investigativo en Educación en
la plataforma CEDUCAR”.
Una de las personas participantes, María Antonieta Reyes Reyes de Guatemala, nos permitió compartir con ustedes algunos
de sus comentarios:
“Ante la presentación de iniciativas como la presente, que fomentan la investigación en la Región Centroamericana, que
mucha falta hace, me permito dar las sugerencias siguientes:
a) Que se realice un diagnóstico de la problemática educativa común del área C. A., para ubicar a los participantes de estos
procesos (investigación e innovación) en líneas de lo que se desea trabajar.
b) Que los resultados tanto de innovación como investigación realizados se publiquen aprovechando las salas de
videoconferencia de los países participantes y se divulge en las instancias correspondientes.
c) Que las propuestas que se realicen en línea de los resultados de las investigaciones, se den a conocer y se trasladen a
donde corresponde y que se le de el apoyo necesario para su seguimiento en su aplicación; logro que será de mucha
satisfacción para resolver las situaciones encontradas a nivel de la región.“
La experiencia contó con un promedio de diez participantes por país y durante el periodo de preguntas se hizo evidente el
interés y el genuino deseo de mantener este nivel de conversaciones virtuales.

CECC/SICA: Próxima Videoconferencia y apertura de curso virtual
La CECC/SICA a través de la red de salas de videoconferencia de Centroamérica, invita a la
videoconferencia “Riesgos en la Interpretación de los resultados de pruebas de conocimiento””
a cargo del Dr. Juan Manuel Esquivel, el próximo 28 de mayo a las 10:00am (hora de Costa Rica).
Para mayor información comunicarse con: Bianca Paz García al correo:
bpazgg@gmail.com
Después de los LINKS DE INTERÉS encontrará la apertura del curso virtual. Por favor búsquelo.

LINKS DE INTERÉS
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Portal Regional de Inserción Laboral (FOIL)
Red de Institutos de Formación Profesional
Portal del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
Serie Regional de Indicadores Educativos sobre Fracaso Escolar
Anuario Estadístico de Indicadores Sociales, Económicos y Ambientales de la Región - CEPAL
Organización de los Estados Iberoamericanos (OEA)
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)
Fortalecimiento de capacidades en gestión de información sobre reducción del riesgo de desastres (DIPECHO VI)
IMAGO Comunicación Interactiva (IMAGO)
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago)
nuestro espacio en Facebook es /www.facebook.com/pages/Oficina-Regional-de-Educacion-de-la-UNESCO-paraAmerica-Latina-y-el-Caribe/52890361478 y en Twitter pueden encontrarnos en http://twitter.com/UNESCOSantiago
Japan International Cooperation Agency (JICA) en Costa Rica

INVITACIÓN A CURSO VIRTUAL
La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana CECC/SICA
invita al curso virtual:
“ La Animación Lectora en el Contexto de la Biblioteca Escolar ”
a realizarse del 21 de Junio al 21 de agosto de 2010
Descripción: El curso está dirigido a bibliotecólogos escolares, que tienen como objetivo primordial el hacer del alumnado seres competentes en la lectura.
Duración: 40 horas a desarrollarse en 8 semanas
Fecha límite de inscripción: 11 de junio de 2010
Objetivos:
Que el estudiante esté en capacidad de:
1. Conocer los antecedentes de los programas de bibliotecas escolares para comprender su importancia. Analizar el concepto y diversos tipos de biblioteca
para sugerir posibles acciones que podrían emprenderse para la animación lectora.
2. Reconocer la importancia de que los niños y jóvenes asuman la lectura como una actividad voluntaria antes de generar el hábito lector.
3. Diferenciar entre varias propuestas de organización física utilizadas para conseguir incitaciones externas que animen a la acción lectora.
4. Inferir la importancia de la animación lectora para el desarrollo voluntario y placentero del hábito lector.
5. Comprender la importancia de algunos géneros literarios con el fin de reconocer los aportes que pueden brindar para el éxito de programas de animación
lectora.
6. Conocer las principales características y actitudes que debe poseer el animador para inculcar el gusto por la lectura.
7. Investigar sobre diversas manifestaciones literarias centroamericanas con el fin de ampliar el mundo literario.
8. Reflexionar acerca de la necesidad que tiene el bibliotecólogo de obtener técnicas y dinámicas, para ejecutar con sus usuarios lecturas creativas, dinámicas y
motivadoras.
9. Situarse, como bibliotecólogo, en un paradigma que propicie la animación a la lectura.
10. Intercambiar opiniones, estrategias y dinámicas, en relación con el gusto y la necesidad de leer.
11. Inferir aspectos importantes de la creatividad, como agente para incentivar la animación a la lectura.
12. Conocer una gama de actividades creativas cuyo propósito es acercarlos al mundo de la lectura.
Contenidos:
Módulo 1: La biblioteca escolar: antecedentes e importancia
Módulo 2: La animación lectora y su importancia
Módulo 3: Técnicas y dinámicas para animación lectora
Módulo 4: El desarrollo creativo por medio de la lectura y la escritura
Evaluación:
La evaluación se asume como un proceso formativo durante todo el curso, que integra tanto estrategias de valoración cualitativa como cuantitativa. Es
obligatoria la participación en todas las actividades de evaluación propuestas a lo largo de los módulos. Para aprobar el curso será necesario superar cada uno de
los cuatro módulos.
Las personas interesadas en participar, pueden obtener mayor información sobre los contenidos del curso y costos, así como sobre los requisitos y el
procedimiento de inscripción en: http://www.ceducar.info en el apartado de OFERTA DE CURSOS puede escribirnos también a la dirección:
cursos_ceccsica@racsa.co.cr ó llamar a los siguientes números telefónicos:
(506) 2283-7719 ext.22 (506) 2283-7629 ext.22 (506) 2283-7630 ext.22

DOCUMENTOS Y NOTICIAS CENTROAMERICANAS DE INTERÉS
Resúmenes de noticias de
Centroamérica en el
área de Educación de la PREAL

CECC/SICA en youtube

Portal del Consejo de Ministros
de Cultura de la Región
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Páginas web: www.sica.int/cecc
www.ceducar.info
www.culturacentroamericana.info
www.youtube.com/ceccsica

En caso de no desear recibir más este boletín, escríbanos a: boletin_ceccsica@racsa.co.cr

Portal Educativo del Consejo
de Ministros de la Región

