
 
XV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS CASCAIS- PORTUGAL, NOVIEMBRE DE 2018 BASES DE CANDIDATURA PARA LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES DE ROSARIO   

1. Introducción 
La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) es una red de gobiernos locales 
(www.edcities.org), que reúne a 490 ciudades de 36 países de 5 continentes, involucrados en el 
cumplimiento de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras que se adjunta. En ella, se 
contempla el Derecho a la Ciudad Educadora como la expresión fundamental de los derechos 
colectivos, sociales, económicos y formativos de todas las personas, en el marco de los principios de 
libertad, equidad, dignidad y solidaridad. 
Rosario tiene una larga trayectoria en el marco de la AICE desde 1996, año en que nuestra ciudad 
decidió abrazar los principios de la Carta con el objetivo de aportar a la construcción de una ciudad 
cada vez más justa y digna. 
La AICE organiza cada dos años un Congreso Internacional, encuentros presenciales que sirven para 
profundizar en algún tema concreto de la Carta, tanto mediante reflexiones académicas como 
mediante la presentación de experiencias y buenas prácticas desarrolladas por parte de las ciudades 
asociadas. El XV Congreso Internacional de la Asociación tendrá lugar en Cascais (Portugal) del 13 
al 16 de noviembre de 2018 (https://www.cascais.pt/area/cidades-educadoras-xv-congresso-
internacional). 
Nominada Capital Europea de la Juventud del año 2018, la ciudad de Cascais invita a jóvenes de las 
ciudades que componen la AICE a participar activamente en el XV Congreso. El objetivo se dirige a 
motivar y proveer a las jóvenes generaciones, de herramientas para el compromiso crítico y 
activo, así como generar oportunidades para reflexionar sobre el futuro de la ciudad.  

2. ¿Cómo se realizará la convocatoria a las y los jóvenes? 
En el Congreso de Jóvenes que se llevará adelante en el marco del XV Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras participarán un total de 70 jóvenes de diferentes ciudades asociadas. Cada 
una de las ciudades puede postular un máximo de dos jóvenes (una varón y una mujer). 
La ciudad de Rosario será responsable, entonces, de la selección de dos candidatas/os de la ciudad: 
un varón y una mujer. Para ello se tomará en cuenta el cumplimiento de las instancias que se 
exponen a continuación en tiempo y forma por cada joven interesada/o. 
La Municipalidad de Rosario elevará las candidaturas al Comité Científico del XV Congreso 
Internacional de AICE, quien será el responsable de la selección final de 70 jóvenes de las 
diferentes ciudades. 

3. ¿Cuáles son los requisitos para participar? 
 

a) Deberá tener entre 18 y 24 años de edad 



b) Poseer dominio oral avanzado de la lengua inglesa (todos los talleres para jóvenes, así como 
las presentaciones de las ciudades se realizarán en inglés) 

c) Completar el formulario de inscripción online 
d) Adjuntar en el formulario de inscripción online una reflexión escrita sobre Ciudades 

Educadoras respondiendo a las siguientes consignas: 
1- A partir de la lectura de la carta de Ciudades Educadoras seleccione un proyecto/política 

actual de la ciudad que identifique a Rosario como una Ciudad Educadora. Justifique su 
elección. 
La presentación del escrito no podrá exceder las dos páginas (Times New Roman 11 y 
espacio interlineado 1,5). 

2- Realice una reflexión con especial enfoque en la “Participación de la Juventud en la vida de 
la Ciudad”. La reflexión puede ser sobre cómo dar respuesta a un problema concreto que 
afecta a la juventud o sobre cómo mejorar un proyecto o servicio en marcha en la ciudad 
dirigido a la juventud desde la organización/ grupo/proyecto/iniciativa. 
La presentación del escrito no podrá exceder las dos páginas (Times New Roman 11 y 
espacio interlineado 1,5). 

e) La inscripción online y el envío de la reflexión escrita se deberán realizar a través de la 
web oficial de la Municipalidad de Rosario (www.rosario.gov.ar) antes del 23 de marzo de 
2018. 

f) Aquellas/os jóvenes que resulten pre seleccionadas/os deberán participar de un encuentro 
de evaluación final donde se realizarán las presentaciones personales junto al Comité 
Evaluador de la ciudad de Rosario. 
 

4. Criterios de selección:   
La propuesta de candidatura será evaluada por un comité integrado por un/a referente académico 
de las Ciencias de la Educación, un/a representante de la Dirección de Juventudes de la 
Municipalidad de Rosario y un/a representante de la Oficina de Ciudades Educadoras Delegación 
América Latina.     
Los puntos a considerar serán:   

‐ La reflexión escrita de cada postulante, considerando el aporte y los valores que la 
propuesta contenga en relación al desarrollo de una ciudad educadora e inclusiva. 

‐ Motivación personal de las/los candidato/as. 
‐ Antecedentes de participación en organizaciones juveniles, grupos o proyectos vinculados 

con la vida de la ciudad. 
5. Cobertura de gastos:   

El Ayuntamiento de Cascais asume los siguientes gastos: la inscripción al Congreso; el alojamiento 
en residencia juvenil (habitaciones para chicas y chicos) y las comidas durante el Congreso que 
incluye desayuno, almuerzo y cena. 



Por otro lado, la Municipalidad de Rosario asumirá los siguientes gastos:  Viaje a Cascais, traslado al 
aeropuerto y regreso al aeropuerto; Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Salud. 

6. Actividades del Congreso:   
Partiendo del tema del Congreso “La ciudad pertenece a las personas”, las y los jóvenes podrán 
participar en 3 talleres, con los siguientes temas:  

‐ Eje 1: Reconfigurar la ciudad a partir de las personas, de sus necesidades y aspiraciones. 
‐ Eje 2: La convivencia para el sentimiento de pertenencia.  
‐ Eje 3: La ciudad para las personas y sus proyectos de vida.  

Las/os jóvenes también tendrán la oportunidad de realizar visitas de estudio a proyectos de Cascais 
de los temas de trabajo del congreso, así como la posibilidad de participar en las conferencias y 
diferentes mesas temáticas.   
Al final del Congreso, las/os jóvenes presentarán en Plenario, para toda la audiencia del XV 
Congreso, los resultados del trabajo desarrollado en el ámbito de los talleres. 

7. Plazos:   
Lanzamiento de invitación 8 de marzo 2018 

Fin del plazo para presentar formulario de inscripción y reflexión escrita 23 de marzo 2018 
El municipio comunica las candidaturas preseleccionadas 28 de marzo 2018 
Realización de encuentro presencial con postulantes preseleccionadas/os 4 de abril 2018 

El municipio comunica  las dos candidaturas seleccionadas 6 de abril 2018 
El municipio presenta las dos candidaturas al Comité Organizador del XV Congreso de Cascais 9 de abril 2018 
El Comité Organizador del XV Congreso de Cascais comunica a las ciudades las candidaturas seleccionadas 

10 de mayo 2018 

 
8. Contacto 

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras Delegación América Latina 
Dirección General de Relaciones Internacionales - Municipalidad de Rosario 
Buenos Aires 711, 2do piso 
4802275 ce_americalat@rosario.gov.ar 
www.ciudadeseducadorasla.org  


