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COMITÉ DE INTEGRACION NOA NORTE GRANDE
CHILE - ARGENTINA
3 Y 4 DEDICIEMBRE DE2013
ANTOFAGASTA - CHILE

ACTA DE LA SUBCOMISiÓN DE EDUCACION
En la ciudad de Antofagasta, los días 03 y 04 de diciembre de 2013, se celebró el XXV Encuentro
del Comité de Integración "NOA NORTE GRANDE", bajo la presidencia de don Vicente Ayala Araya,
Secretario Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta. los integrantes de la
Subcomisión fueron:
1. Arnaldo Solari Montenegro, Jefe Provincial Departamento Educación El loa, Ministerio de
Educación de Chile.
2. Pamela Pasache Pasache, Coordinadora Regional del Departamento de Educación, de la
Secretaría Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta.
3. Ariel Rubén Romano, Director Planes Programas y Proyectos Ministerio de Educación de
la Provincia de Jujuy.
4. Analía Adet Figueroa, Asistente Técnico de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo,
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta.
S. Cristian Ovando Santana , Académico del Instituto de Estudios Internacionales de la
Universidad Arturo Prat.
6. Claudio Cortes Aros, Académico del Instituto de Investigación Antropológica de la
Universidad de Antofagasta.
7. Alejandro Bustos Cortés, Académico del Instituto de Investigación Antropológica de la
Universidad de Antofagasta.
8. Mario Varas Ahumada, Coordinador Regional de Educación de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Arica y Parinacota.
9. Williams Butler Portales, Jefe Provincial del Departamento de Educación de la Provincia
de Antofagasta-Tocopilla.
10. Enrique Rojas Salinas, Coordinador Regional de Educación de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta.
11. María Sol Durini, Cónsul Adjunta, Cancillería de la Argentina.
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Intercambio de conocimientos sobre la Educación técnica profesional (TP) y de oficio, cuyo
objetivo es poder, a futuro, establecer lineamientos comunes que permita un mejor acceso a la
oferta laboral en la Macro zona. Para ello, se procederá a conocer la oferta en Educación técnico
profesional de cada país, para eso se necesita contar con una plataforma virtual de oferta
educativa, y que sea través de las Cancillerías y Ministerios de Educación de cada País, con el fin
de poder alimentar la información en forma continua como asimismo, promover el intercambio
de alumnos/as y docentes en materia de la Educación Técnica Profesional.

Intercambio de experiencias sobre propuestas de mejoramiento en la gestión directiva,
implementación de la informática educativa y la educación intercultural. La acción será contar, en
la próxima reunión, con un representante de cada temática que conformará una mesa de trabajo
especializado que permita aportar herramientas concretas para los hitos COmunes.

La forma de organización que optará la subcomisión será, que cada Región desarrolle la
comunicación interna e intercambio de información respecto al estado de avance, con el fin de
obtener resultados concretos y generar espacios de mejora para ambos países; de acuerdo a las
temáticas previamente mencionadas. El seguimiento de estas acciones lo efectuará la Región
Provincia que resulte sede, para la XXVI Reunión de Integración NOA NORTEGRANDE o quien
designe la comisión de común acuerdo.
Cada Región da a conocer en esta oportunidad que los respectivos Ministerios cuentan con una
plataforma que entrega información sobre los programas y sus acciones que se han estado
implementando, por lo cual se recurrirá a estos sitios informativos para generar un espacio que
nos permita un enriquecimiento de experiencias : www.edu.salta.gov.ar ; (Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta) www.mineduc.c1: (Ministerio de
Educación de Chile); www.mejujuy.gov.ar( Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy)
Dado las problemáticas sociales que en ambas Regiones se está dando al interior de los
establecitnientos educacionales, se socializa el intercambio de material que ambos Estados han
desarrollado a través de programas transversales en las temáticas de convivencia escolar, bullyng,
embarazo adolescente, entre otras.

Generar instancias de intercambio de conocimientos y experiencias en la Historia subregional,
especialmente NOA- NORTEGRANDE, en temáticas como Pueblos Originarios, Integración e
Historia Contemporánea, entre otros. Con el fin de originar una recopilación, elaboración y
edición con fines didácticos.
Esta Comisión de Educación, considera pertinente acompañar y propiciar la creación de una
Universidad Minera NOA NORTEGRANDE.
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