
 
Comité Nacional de Articulación y Seguimiento de la Educación de 

Personas Jóvenes y Adultas 
 

En Montevideo, el 22 de mayo de 2012, en el sexto piso del Ministerio de 

Educación y Cultura, siendo las 16:30 horas, se reúne el Comité Nacional de 

Articulación y Seguimiento de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, 

creado por Resolución Presidencial Nº 210 de fecha 29 de diciembre de 2010 

Se encuentran presentes: por el Ministerio de Educación y Cultura, Jorge 

Camors; por la Universidad de la República, Elba Bertoni; por la ANEP, Felipe 

Machín; por ICAE, Adelaida Entenza, y por CEAAL, Blanca Acosta excusó su 

presencia el Director de Educación, Luis Garibaldi, por el Ministerio de 

Desarrollo Social, Yamandú Ferraz; también fueron convocados, pero no 

estuvieron presentes los representantes de CONENFOR, REPEM y UNI 3.  

Participaron de la reunión en calidad de técnicos invitados en apoyo a la 

gestión del Comité, Patricia Banchero (MEC) y Ana Laura Conde 

(CONENFOR).  

 

1. Se informa sobre la respuesta de la Comisión Coordinadora del SNEP quien 

decide designar a un representante del MEC, uno de la ANEP y uno de la 

UdelaR a los efectos de que atiendan la entrevista solicitada.  Se queda a la 

espera de fecha y hora para concurrir.  

2. Se destaca la importancia de contar con un cronograma de trabajo del 

Comité sobre lo hecho en el 2012 y hacia el segundo semestre. En este sentido 

se acuerda remitir por correo electrónico el bosquejo presentado por la 

representante de la UdelaR y enriquecerlo poniendo el énfasis en el proceso de 

los distintos productos elaborados por el Comité.  

3.  El representante del MEC informa sobre una entrevista que mantuvo con 

María Ester Mancebo en la cuál se le facilitó a la especialista material para 

comenzar con su trabajo.  Se acordó realizar y presentar al Comité, en un plazo 

de un mes, un plan de trabajo para luego comenzar con el seguimiento 

tomando como máximo cinco indicadores que den cuenta de la realidad 

nacional.   



4. Se acuerda que el interlocutor del Comité en la presentación del libro:  

“Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el Uruguay” sea el represente 

de la ANEP. 

5. El Comité aprueba y postula para que participe en la reunión de OEI – PIA, 

al Mtro. Felipe Machín, teniendo en cuenta la política Educativa del la Dirección 

Sectorial de Educación de Adultos de la ANEP.  

Se acuerda realizar la próxima reunión el día martes 5 de junio a la hora 16: 30. 

Siendo las 18:30 horas se levanta la sesión.   
  


