
 
Comité Nacional de Articulación y Seguimiento de la Educación de 

Personas Jóvenes y Adultas 
 

En Montevideo, el 14 de febrero 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 CONENFOR, Lorena Cousillas; por ICAE, Adelaida Entenza, y por 

CEAAL, Blanca Acosta; excusó su presencia el Director de Educación, Luis 

Garibaldi, y por el Ministerio de Desarrollo Social, Yamandu Ferraz, también 

fueron convocados, pero no estuvieron presentes los representantes de 

REPEM y UNI3.  

También participaron de la reunión en calidad de invitadas Patricia 

Banchero y Ana Laura Conde.  

 

1. Se presentan la estructura para el sitio web del Comité, se discuten y 

acuerdan contenidos y formato. 

 

2. Formulario GRALE II  

El grupo de trabajo encargada de presentar una propuesta al Comité 

para dar respuesta a la plantilla de información y el informe nacional de 

progreso, el cuál se adjunta, presenta un documento el cuál se adjunta.  

El Comité sugiere indagar sobre la oferta educativa que desarrollan las 

Intendencias, los Ministerios y la Sociedad Civil para lo cual, se solicita la 

colaboración de ICAE y CEAAL. 

 

3. Se presenta el Segundo Libro “Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas en el Uruguay” Experiencias actuales, desafíos y perspectivas 

de futuro a partir del Marco de Acción de Blelém”; queda pendiente la 

estrategia de presentación y distribución  

 



 Se acuerda realizar la próxima reunión el día martes 6 de marzo a la 

hora 16: 30. Siendo las 18:30 horas se levanta la sesión.  



Martes 14 de febrero de 2012  
 

Reunión del Comité de Seguimiento de los acuerdos establecidos en 
CONFINTEA VI 

 
Informe de actividades   

 
Fecha: Lunes 6 de febrero de 2012 
Lugar: MEC 
Participaron: Patricia Banchero (AENF – MEC) y Analaura Conde (CONENFOR) 
 
Objetivo:  
Se desarrolló una primera reunión con el objetivo de diseñar una estrategia viable 
para la elaboración del Informe Nacional de progreso para nuestro país en el 
marco del próximo Informe Mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos 
que servirá de informe internacional de monitoreo del Marco de acción de Belém.  
 
Acuerdos: 
Dada la diversidad de actores calificados para brindar insumos se elaboró la 
siguiente estrategia de recolección de información: 
 

1. Elaboración de un texto – presentación - del cuestionario y del contexto de 
surgimiento de este.  

2. Elaboración de una nómina de contactos, con datos de los referentes 
institucionales a los que es necesario convocar para completar el formulario. 

3. Envío del formulario vía mail y confirmación de la recepción en forma 
telefónica. 

4. Recepción de los formularios completos1, procesamiento de los datos, 
sistematización de la información generada en un único documento – 
informe primario2-.  

 
Fecha: desde el 7 al 10 de febrero de 2012  
Participaron: Patricia Banchero (AENF – MEC) y Analaura Conde (CONENFOR) 
 
Actividades desarrolladas: 
 

- Se elaboró el texto del mensaje a enviar a los referentes institucionales a 
contactar.  

 
“Nos ponemos en contacto con ustedes a efectos de cumplir con el registro del 
progreso en la implementación del Marco de acción de Belém (MAB) en Uruguay. El 
MAB fue aprobado por 144 Estados Miembros de la UNESCO en la Sexta 
Conferencia Mundial de Educación de Adultos (CONFINTEA VI) celebrada en 
Belém (Brasil) en diciembre de 2009 y la UNESCO es la encargada de coordinar el 
“proceso de supervisión en el mundo para hacer un balance e informar 
periódicamente de los progresos en materia de aprendizaje y educación de 
adultos”. 
  
Con el objetivo de la recolección regular de información para evaluar la situación 
global en los Estados Miembros de la UNESCO y seguir la evolución de manera más 
sistemática sobre la educación de adultos, es que se solicita a los diferentes actores 
                                                
1 En caso de que el formulario no sea enviado con la información requerida, se solicitará una 
entrevista personal con el referente – encargado – institucional a efectos de completarlo 
conjuntamente. 
2 La fecha de entrega de este informe es el 29 de febrero de 2012. 



implicados en la temática su colaboración a través del llenado de un formulario 
(GRALE, por sus siglas en inglés).  La información recolectada será la fuente 
principal del próximo Informe Mundial sobre el aprendizaje y la educación de 
adultos que servirá de informe internacional de monitoreo del Marco de acción de 
Belém.  
  
El Comité de Seguimiento de los acuerdos establecidos en CONFINTEA VI en 
Uruguay,  tiene actualmente la responsabilidad de elaborar el Informe Nacional 
de progreso para nuestro país, con la participación de los diferentes organismos 
vinculados a la educación de adultos. Por este motivo, es que solicitamos a 
usted(s), en tanto referente(s) de una institución vinculada a la temática, 
completen digital o manualmente el formulario que se adjunta, y lo envíe(n) en el 
primero de las casos, a esta dirección de correo electrónico y en el segundo, a la 
siguiente dirección de correo postal: Reconquista 535, dirigido a Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), Área de Educación No Formal, Equipo de Trabajo 
CONFINTEA.  
  
Para la elaboración del primer informe borrador son imprescindibles los insumos 
que cada institución brinde a través del llenado del formulario. El plazo para 
la recepción de este será hasta el viernes 17 de febrero a las 18.00 horas. 
  
Se envían como archivos adjuntos un documento explicativo para responder el 
formulario y el formulario para completar.  
  
Ante cualquier consulta, no duden en contactarse por este medio.  
Desde ya muchas gracias y quedamos a la espera de la información solicitada. 
  
Saludan cordialmente por equipo de trabajo, 
 
Firma (…)” 
  
  

- Se realizó el relevamiento de contactos. 
 
INSTITUCIÓN NOMBRE  MAIL  TELÉFONO  
ICAE CELITA celita@icae.org.uy 

oficina@icae.org.uy 
 

CEAAL Blanca Acosta bacosta@internet.com.uy  
REPEM Ileana  economia@repem.org.uy  
UNI 3  unitres@adinet.com.uy  
UDELAR Fanny Rocha 

Elba Bertoni 
firocha@adinet.com.uy 
eibertoni@adinet.com.uy 

 

CONENFOR Lorena 
Cousillas 
Pablo Martinis 

cousillas@mec.gub.uy 
pablomartinis@gmail.com; 

099477142 
099460913 

CODICEN Adriana Cocco 
 
Miguel Alvarez 
Felipe Machin 

adracocco@gmail.com 
codicenadultos@gmail.com 
alvarezvaldivieso@gmail.com 
felipemachin@adinet.com.uy 

099255545 
 
 
099593387 

MIDES  yferraz@mides.gub.uy 
rdeleon@mides.gub.uy; 

099286797 

MEC  Jorge Camors  camors@mec.gub.uy   
    
 

- A la fecha se ha avanzado en el punto 1 y 2 de la estrategia de trabajo 
definida.  


