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Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declarase de Interés Provincial la 
Red Universitaria de Educación Infantil de la República Argentina 

(R.E.D.U.E.I.) por su apoyo y fomento a la investigación, formación e 

intercambio en materia de problemáticas de las Infancias y la Educación 

Infantil 
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R.E.D.U.E.I. Argentina es una red integrada por representantes de universidades 

nacionales con el propósito fundacional de generar un espacio autónomo de reflexión, 

acción y cooperación interuniversitaria, para contribuir en materia de formación de 

recursos humanos, investigación y extensión e influir en las políticas educativas 

relacionadas con la Educación Infantil. Tiene también entre sus objetivos principales, 

la realización de jornadas de capacitación y gestión nacional e internacional para 

promover activamente la universalización de las formas de acceso, producción, 

transmisión, distribución y utilización del conocimiento científico relacionados con la 

educación infantil y las temáticas relacionadas con la infancia. Es así que los 

representantes, colaboradores, investigadores y asociados de R.E.D.U.E.I. Argentina 

anualmente desarrollan Simposios y Reuniones Científicas en Universidades 

Nacionales. La REDUEI lleva a cabo además su propia publicación la REVISTA de 

R.E.D.U.E.I. Argentina tanto en formato papel como digital (a disposición de los 

lectores en su página web http://reduei.com/).  

El proyecto elaborado por la REDUEI que consiste en la consolidación y 

expansión nacional e internacional de la Red de carreras Universitarias de Educación 

Infantil, ha sido seleccionado para su cofinanciamiento por la Secretaría de Políticas 

Universitarias en el marco del Programa de Promoción e Internacionalización de 

Universidades Argentinas (Res. 2340 /2012 Ministerio Educación de la Nación, 

Secretaría de Políticas Universitarias). 

Actualmente la constituyen representantes de la: Universidad Nacional de Lujan, 

Universidad Nacional del Centro, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional 

del Comahue, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Río Cuarto, 

Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de La Patagonia Austral, 

Universidad Nacional de La Pampa, Universidad de Buenos Aires, Universidad 

Autónoma de Entre Ríos, Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja, Universidad 

Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Santiago del Estero y Universidad 

Nacional de Moreno. 
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Esta Red nacional nació como idea de nucleamiento en junio de 1988 y se 

formalizó su constitución como Red nacional en 1995 con el aliento de la Prof. Hebe 

San Martín de Duprat, precursora de la Educación Infantil en Argentina. Actualmente 

es Coordinadora General de R.E.D.U.E.I. la Magister Noemí E. Burgos, representante 

por la Universidad Nacional de Luján. 

Con todo esto, REDUEI contribuye a brindar herramientas útiles para la 

elaboración de estrategias de fortalecimiento de la educación infantil en la Provincia. 

Es por todos los fundamentos expuestos que solicito a los demás legisladores 

que acompañen la aprobación de este proyecto. 
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