
 
Comité Nacional de Articulación y Seguimiento de la Educación de 

Personas Jóvenes y Adultas 
 

En Montevideo, el 6 de marzo 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, excusó su presencia el Director de 

Educación, Luis Garibaldi, por el Ministerio de Desarrollo Social, Yamandu 

Ferraz, y por CEAAL, Blanca Acosta; también fueron convocados, pero no 

estuvieron presentes los representantes de CONENFOR, REPEM y UNI3.  

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. Convenio con la Facultad de Ciencias Sociales 

Se informa que el Convenio fue aprobado y firmado; los fondos ya fueron 

transferidos a la FCS – UdelaR.    

 

2. Formulario GRALE II  

El grupo de trabajo encargado de elaborar un primer borrador al Comité 

para dar respuesta a la información solicitada por UNESCO – UIL, a modo 

de informe nacional de progreso, el cuál se adjunta, presenta un informe de 

avance.   

 

3. 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”.  

El Comité acordó realizar primero una presentación ante la CCSNEP, para 

lo cuál se gestionará una audiencia;  posteriormente se acordará una fecha 

para el acto de presentación pública invitando especialmente a los 

expositores del III Foro que participaron de la publicación.  



Se realizará una planificación para la distribución del libro que incluya las 

Bibliotecas de los Institutos de Formación, las Facultades que trabajan en el 

ámbito social, las Intendencias, etc.  

 

Se acuerda realizar la próxima reunión el día martes 10 de abril a la hora 

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



Lunes 5 de marzo de 2012 
 
  

 
Reunión del Comité de Seguimiento de los acuerdos establecidos en 

CONFINTEA VI 
 

Informe de actividades   
 
 
A partir de la estrategia delineada 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, se han desarrollado las siguientes 
acciones: 
 

1. Envió de texto – presentación - del cuestionario (GRALLE) y del contexto de 
surgimiento de este. 

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

3. Seguimiento en la etapa de recepción. 
 
 
Acciones realizadas y cuadro de situación actual 
 
 

INSTITUCIÓN NOMBRE 
REFERENTE 

ESTADO DE SITUACIÓN 

ICAE Celita 
Adelaida 

2/3/2012; se mantiene comunicación telefónica con el 
objetivo de conocer la situación en la que se encuentran con 
respecto al llenado del formulario. Refieren que completarán 
el cuestionario en conjunto con REPEM. El martes – reunión 
de Comité – lo entregarán. No lo han redireccionado a otras 
OSC, debido a que no ajusta a las realidades de estas.  

CEAAL Blanca Acosta 2/3/2012; se mantiene contacto telefónico. Entregarán el 
formulario el día martes 6/3/2012, con los datos que aportó 
la Multidiversidad. 

REPEM Ileana  2/3/2012 Ídem. ICAE. 
UNI 3   
UDELAR Fanny Rocha 

Elba Bertoni 
No responde celular. 

CONENFOR Lorena Cousillas 
Pablo Martinis 

 

CODICEN 
CEIP 

Felipe Machín 
Adriana Cocco  
 

2/3/2012; Adriana Cocco refiere que aún no ha sido 
completado el formulario y que se está trabajando en este 
aspecto. 
 

CES 
 

Miguel Álvarez 
 

1/3/2012; se realiza comunicación telefónica, refiere que no 
ha podido completar formulario, se le reenvía el mismo. 
 

 
CETP 

 
Fernando Ubal 

27/2/2012; se realiza intercambio personal y se le envía 
formulario para su envío completo. 
2/3/2012; se intenta comunicación telefónica, imposible 
comunicarse.  

MIDES Rosa de León 
Yamandú Ferráz 

 
2/3/2012; se mantiene comunicación telefónica, se reenvía el 
formulario, dado que no ha sido decepcionado aún.   

MEC  Jorge Camors   
 
 
Al 5/3/2012 no se han recepcionado formularios completos a la dirección de correo 
electrónico de CONFINTEA.  



Se continuará realizando seguimiento, a todos los referentes institucionales que 
completarán el formulario en cada institución. 
 
Cronograma de Trabajo1 
 
 
Tareas Semana I  

(6 al 9/3) 
Semana II  
(12 al 16/3) 

Semana III 
(19 al 23/3) 

Semana IV 
(26 al 30/3) 

Recepción de 
información 

x x   

Procesamiento 
de datos 

x x x  

Elaboración de 
informe 

  x x 

  
 

 
                                                
1 Se maneja como fecha de entrega del informe el día 30 de marzo de 2012. 


