FORO NACIONAL
ʺEDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS:
Situación actual y propuestas para nuestro país”
En el marco de las actividades preparatorias del
Foro Regional de América Latina y el Caribe – setiembre 2008 y
de la
CONFerencia INTernacional de Educación de personas jóvenes y Adultas –
CONFINTEA VI – mayo 2009

28 y 29 de Agosto de 2008


Objetivos:
o Informar sobre los objetivos y contenidos de CONFINTEA VI.
o Presentar el informe nacional elaborado por el Comité.
o Presentar los principales temas en debate a nivel internacional y
nacional sobre la educación de personas jóvenes y adultas.
o Presentar propuestas al Comité para ser tenidas en cuenta en el Foro
Regional de setiembre.

Programa
28 de Agosto
Lugar: Salón de Actos del Ministerio de Desarrollo Social – piso 7
9:00 ‐ 9:30 ‐ Registro de participantes
9:30 – 10:00 ‐ Acto de apertura
 Ministerio de Educación y Cultura
 Ministerio de Desarrollo Social
 Presidente del CODICEN de ANEP
 Representante de la sociedad civil (ICAE o REPEM)
10:00 ‐ 10:30: Pausa
10:30 – 11:30 ‐ Panel: Estado de situación de la educación de personas jóvenes y
adultas a nivel internacional: principales temas en debate
 María Luisa Jauregui – UNESCO ‐ OREALC
 Jorge Rivas ‐ CREFAL
 Debora Kantor – Experta invitada UNESCO
Modera: representante de ICAE o REPEM
11:30 – 12:00
Debate e intercambio: comentarios
12:00 – 13:30: Receso
13:30 – 15:30: Presentación del Informe Nacional para CONFINTEA VI
enviado a UNESCO UIL, elaborado por: MEC, ANEP, MIDES, ICAE y REPEM que
integran el Comité Nacional Preparatorio de CONFINTEA VI.
A cargo del Mtro. Luis Garibaldi, Director de Educación del MEC.
Anexos al informe a cargo de representantes de MEC, ANEP, MIDES, ICAE y
REPEM.
15:30 ‐ 16:00: Pausa
16:00 ‐ Preguntas de los asistentes
17.00 – Cierre de la primera jornada

29 de agosto
9.00 ‐12.00: Talleres de discusión de propuestas de educación de personas jóvenes
y adultas en Uruguay,
Los participantes en el momento de su acreditación deberán inscribirse en uno de
los tres talleres previstos, abordando temas específicos que forman parte de la
educación de personas jóvenes y adultas:
1. Alfabetización y educación básica de personas adultas.
2. Perfil del educador de personas adultas y necesidades de formación inicial y
permanente.
3. Aprendizaje a lo largo de toda la vida, una visión ampliada de la educación.
Introducción del tema y tres preguntas disparadoras, a cargo de
representantes de la REPEM o ICAE y UTU.
Cada uno de los tres talleres deberá elegir un secretario de actas y un coordinador
de la discusión.
12.00 ‐ 13.30: Pausa
13.30 ‐ 15.00
Plenario para que los relatores de cada grupo expongan los informes elaborados en
los talleres.
Modera María Ester Fontes.
15.00 – 15.30 pausa
15:30 ‐17:00
Comentarios de los tres expertos internacionales sobre los informes, conclusiones y
propuestas nacionales.
Preguntas y comentarios.
Modera Yamandú Ferraz
17.00 Clausura del Foro Nacional.

