Red de Colegios Preuniversitarios de Argentina
Los colegios, escuelas e institutos dependientes de universidades públicas de todo el país nos
proponemos formar una red colaborativa, para dar respuesta a los desafíos por los que atraviesa la
educación en todos sus niveles y que anteceden a la formación de grado.
Comprendemos que es en el trabajo conjunto, donde podemos construir un espacio común para
superar los obstáculos y así multiplicar las posibilidades de acción.
Compartimos la misma vocación, la calidad de institución pública, similitudes y diferencias en las
estructuras académicas y en las actividades que nos hacen potentes, que nos sitúan en la condición
para poder trabajar desarrollando proyectos de cooperación, junto con las comunidades educativas,
trabajando por la excelencia y la calidad.
Comprendemos que la educación actual necesita de escuelas inclusivas y participativas que dialoguen
con otras y entre sí, fortaleciendo el sistema educativo y social de influencia. Teniendo como
antecedente las reuniones anuales de Rectores y Directores de Colegios Preuniversitarios, donde se
comparten experiencias, problemáticas y se proponen estrategias de acción, consideramos necesario
y provechoso formar una red organizada en la cual cada una de las instituciones podamos trabajar en
forma conjunta, bajo principios comunes que fortalezcan nuestra misión institucional.
Las instituciones educativas actuales no pueden estar aisladas, la educación necesita del intercambio,
de la participación, de la vinculación. Es en el trabajo en equipo y colaborativo donde pueden
materializarse acciones y estrategias.
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Los Colegios Preuniversitarios buscamos formar una unidad que:
Motive y forme docentes, con capacitaciones permanentes, fortaleciendo los recursos humanos.
Favorezca el trabajo interdisciplinario.
Facilite la movilidad docente y estudiantil, promoviendo el intercambio académico y cultural y con ello
el trabajo entre asignaturas correlativas, el trabajo virtual con proyectos, promoviendo el
conocimiento en la diversidad, y compartiendo las particularidades de cada Colegio y región.
Impulse la incorporación de la representación de cada una de sus instituciones en los cuerpos
colegiados que gobiernan las universidades.
Favorezca la creación de proyectos académicos y de investigación en conjunto, la conformación de
grupos de investigación, investigación científica, innovación tecnológica, docencia y extensión.
Amplíe la oferta académica de formación docente y estudiantil.
Fomente el debate y el pensamiento crítico.
Comparta recursos humanos y materiales, construyendo un espacio académico ampliado.
Promueva la formación de la identidad nacional, la cohesión y diversidad cultural.
Constituya un nexo con el Consejo Interuniversitario Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación
y los organismos que de ellos dependen para la aplicación y formulación de proyectos y programas
que puedan incluir a los colegios preuniversitarios.
Nuestro fin principal es impulsar nuestra integración a través de la creación de un espacio académico
común, sobre la base de la cooperación.

Serán miembros plenos de esta red, todos los colegios de nivel preuniversitario que dependan de las
universidades nacionales públicas del país.
La red podrá incorporar la suscripción de otras instituciones educativas de nivel inicial, primario,
secundario o pregrado en carácter de asociadas.
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