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Evalúan cómo se trabaja en Educación en Santiago   
    
Visita. Miembros del Centro de Implementación de Políticas Públicas para le Equidad y el Crecimiento 
(Cippec) llegaron a la provincia para colaborar con autoridades educativas locales.  
 
“Nos enorgullece que visite la provincia una organización que tiene un amplia trayectoria en 
esta temática que va a ayudarnos desde la organización, en el trabajo dentro de las 
instituciones, y a hacer una evaluación de cómo se viene trabajando en la educación, teniendo 
en cuenta que desde el inicio de la gestión de gobierno del doctor Zamora, la educación 
forma parte de una de las agendas fundamentales y es una política de Estado del gobernador 
de la provincia". De esta manera, la Dra. Mariela Nassif, subsecretaria de Educación de la 
provincia, se refirió al trabajo que se realizó como parte del taller "Miradas sobre el gobierno 
de la educación provincial", organizado por la Dirección de Planeamiento, dependiente del 
Ministerio de Educación, y que estuvo a cargo de Florencia Mezzadra, especialista en 
educación, máster en Política Educativa y miembro del Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). En la oportunidad, Nassif 
expresó: "Siempre es importante tener una mirada externa, sobre todo como la de Mezzadra, 
que es máster en Política Educativa, ya que puede ayudarnos a fortalecer rumbos que 
hayamos encargado o corregir algunos otros. Estos espacios de autoevaluación nos van a 
enseñar y van a ser ricos y productivos no sólo para nosotros, sino para todo el sistema 
educativo". Por su parte, Mezzadra indicó: "Desde nuestra institución (por Cippec), 
consultamos en entrevistas a especialistas sobre las diferentes instancias de políticas 
educativas, opciones para implementar en el sistema y vamos a reflexionar sobre estas 
opciones, sobre qué piensan los especialistas, cómo va a suceder en Santiago y pensar y 
reflexionar con los funcionarios y equipos técnicos del Ministerio, para mirar la gestiones que 
ocupan mucho tiempo, resolviendo problemas del sistema educativo que surgen. La 
posibilidad de que tengan esta instancia de reflexión, es muy valioso".  
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