
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos hermanos: 

 

Dios nos ha dado la gracia de que el 54° Curso de Rectores de CONSUDEC se realice 

en nuestra ciudad del 7 al 10 de febrero de 2017 y bajo el lema “El que Ama Educa”.  

La sede del encuentro será el Campus Rosario de la Pontificia Universidad Católica 

Argentina, Av. Pellegrini 3314. 

Durante los cuatro días, Representantes Legales, Párrocos, Equipos Directivos, 

Docentes y Agentes Pastorales de los distintos niveles y modalidades, así como también 

los estudiantes de los Institutos de Formación Docente de todo el país, podrán 

participar de Conferencias y Tutoriales que abordarán las distintas problemáticas que 

atraviesan los niños y jóvenes y las instituciones educativas en sus distintos campos de 

trabajo. 

Los invitamos a participar y a no desaprovechar este acontecimiento como instancia 

de crecimiento personal y comunitario.   

Los esperamos a todos, y les recordamos que la inscripción se realiza vía internet 

mediante la página www.consudec.net 

 

 

 

 Pbro. Osvaldo Macerola Monseñor Eduardo Eliseo Martín 
 VICARIO EPISCOPAL PARA LA EDUCACIÓN ARZOBISPO DE ROSARIO 

  

http://www.consudec.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Bienvenidos! 
Entre el 7 y el 10 de febrero de 2017 tendrá lugar 

el 54° Curso de Rectores del Consudec en la ciudad de 

Rosario, provincia de Santa Fe. Representantes 

Legales, Directivos y Docentes de todos los niveles 

educativos se darán cita en esta ciudad para 

reflexionar, como cada año, en torno a la tarea de los 

educadores católicos y a las problemáticas que 

atraviesan a la educación en nuestro país. 

 

 

El Curso de Rectores 
Es un verdadero encuentro para la comunidad 

educativa católica de todo el país. Se trata de un 

ámbito de capacitación y formación que se articula 

en una serie de conferencias centrales, tutoriales, 

mesas panel, experiencias y momentos culturales. A 

estos momentos académicos los acompaña la Feria 

Exposición de materiales didácticos, libros y demás 

propuestas para el educador. 

 

 

Antecedentes 
Desde 2010, con ocasión del sexenio del Bicentenario de la Patria, el CONSUDEC 

decidió llevar a cabo el tradicional Curso de Rectores en distintas provincias de nuestro 

país. Se comenzó por Salta en 2010, Córdoba en 2011, Santa Fe en 2012, Ciudad de 

Buenos Aires en 2013, Mendoza en 2014, Misiones en 2015 y Tucumán en 2016.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La Sede del Curso 
El 54° Curso de Rectores del Consudec se desarrollará en el Campus Rosario de la 

Pontificia Universidad Católica Argentina. Sus instalaciones, amplias y cómodas, 

permitirán el mejor desarrollo de las actividades programadas. 

 

El lugar cuenta con aire 

acondicionado en todos sus 

ambientes y con el más 

completo equipamiento en 

salones y auditorios. Tiene 

capacidad para más de 1200 

personas, que podrán asistir a 

los eventos centrales en el 

auditorio principal o en salones 

interconectados mediante 

sistemas de última generación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencias centrales 
Prestigiosos educadores y profesionales del país y del exterior compartirán con 

nosotros sus experiencias y conocimientos en las Conferencias Centrales del Curso: 

 

 

PADRE JOSÉ ÁLVAREZ 

Es presidente del CONSUDEC desde 2015. Ordenado sacerdote en 1982 y 

formado en la espiritualidad del movimiento Comunión y Liberación, fue 

representante legal de diversos institutos educativos, presidió la Junta Regional 

de Educación Católica y fue delegado episcopal para la Educación. Se 

desempeñó como profesor universitario en la UCALP.  

 

PADRE JAVIER MARÍA PRADES LÓPEZ 

Ordenado sacerdote en la diócesis de Madrid en 1987, es Licenciado en Derecho 

por la Universidad de Madrid, Licenciado en Teología por la Universidad 

Pontificia de Comillas y Doctor en Teología por la Pontificia Universidad 

Gregoriana. Catedrático y académico, es Rector de la Universidad Eclesiástica de 

San Dámaso, en Madrid. 

 

ABEL ALBINO 

Es Maestro Normal Nacional, Médico Pediatra por la Universidad de Tucumán y 

Doctor en Medicina por la Universidad Nacional de Cuyo. Es Fundador y 

Presidente de Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil), que 

desde su creación ha generado más de 35 centros en el país y el exterior. Ha 

recibido numerosos premios y distinciones. 

 

RUTH RAMASCO 

Ruth Ramasco es Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Tucumán, 

donde se desempeña como profesora de Historia de la Filosofía Medieval. Fue 

docente en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y en la Universidad 

Nacional de Tucumán. Es autora de numerosos artículos sobre temas de 

filosofía, educación y vida eclesial.  

 

MARÍA NIEVES TAPIA 

Es fundadora y Directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 

Solidario. Coordinó programas de aprendizaje-servicio de nivel nacional y en la 

Ciudad de Buenos Aires. Graduada en Historia, se desempeñó como docente de 

nivel medio y en numerosas Universidades. Es autora de numerosos libros y 

artículos.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tutoriales 
A lo largo del Curso, los asistentes podrán participar en los Tutoriales que resulten 

de su interés. Todos ellos serán dictados por educadores de reconocida trayectoria. 

  

LIC. LILIANA OLIVIERI Y EQUIPO Educación de la Afectividad 

LIC. MARCOS BALLESTER MOLINA Escuela: lugar de encuentro 

PERONE – MARAÑÓN – REBAUDINO – VERDÚN Curso de Perfeccionamiento para Preceptores 

EDITORIAL MDA Presentación de los libros de Lengua, Matemática y 
Catequesis 

CARLOS RAÚL CANTERO La educación secundaria: problemáticas y 
propuestas 

CECILIA CANALLE Educación para el protagonismo: un método 
simple y posible 

PBRO. FRAY LUIS SCOZZINA Encíclica Laudato Si’ 

PBRO. ALBERTO BUSTAMANTE La propuesta de Francisco para nosotros 
educadores 

CAPELLETTI – GOMEZ – LEEUW  
FRUGONI – CLÉRICO 

La aventura de la Complejidad 
en nuestras clases 

PARIS – SOLHAUNE – CAPORASO – RUBÍ Caminando hacia el hombre viviente 

DRA. EMILIA SAMID Neurociencias y Educación 

PARDO – LOMELLO – PARDO – LADRAN SANCHO Proyecto de construcción de una matriz digital de 
recursos educativos 

PERONE – MARAÑÓN – REBAUDINO – VERDÚN Inclusión Educativa en la escuela secundaria 

MARÍA S. RECHE, FRANCISCO DE LUCA 

Y GRACIA CLÉRICO 

El disco de oro del educador: un viaje hacia la 

acogida pedagógica en clave intercultural 

LIC. ADRIANA CANTERO Y MARCELO TRUCCO Educación inclusiva y niñez: integración y 
convivencia 

PBRO. FOSBERY María, Madre de Dios y Madre nuestra 

CARGNELLO –FRUGONI –ENRICO Educación en la Afectividad 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria Exposición 
En los intervalos entre conferencias, paneles y tutoriales, los asistentes al Curso 

podrán asistir a la Feria Exposición de materiales didácticos y propuestas para el 

educador, donde conocerán la oferta de destacados anunciantes. 

 

 

 
  

  
 

 
 

 

   

   

 
  

 
  

 


