
Comité Nacional de Articulación y Seguimiento de la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas 

 
En Montevideo, el 12 de marzo de 2013, 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, Cecilia Fernández; por REPEM y Alicia Canepale; por 

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

Garibaldi, también fueron convocados, pero no estuvieron presentes los 

representantes del Ministerio de Desarrollo Social, CONENFOR y UNI 3.  

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

gestión del Comité, Ana Laura Conde por CONENFOR, Patricia Banchero y 

Walter López por el MEC.  

También participó María Ester Mancebo y Alexandra Lizbona de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, como 

invitada.  
 

1. III Reunión Técnico y del MERCOSUR Educativo y IV Foro Nacional de 

Educación de Persona Jóvenes y Adultas 

 Se presenta y discuta programa tentativo, el cuál se adjunta 

 La representante de ICAE propone la participación activa enmarcada en 

la agenda internacional;  resalta la intencionalidad de Alemania en 

posibles financiaciones para la Educación No Formal.  

 Se sugieren como invitado disertante desde el exterior a Sergio Adad, 

José Rivera y Alvaro Gentile.  

 El represéntate de la ANEP creo que el Foro es una oportunidad para 

profundizar y afianzar la Educación de Jóvenes y Adultos a nivel 

nacional, destaca el buen posicionamiento que tiene el país a nivel 

regional en la temática. 

 El representante del MEC sugiere realizar o incluir en paralelo alguna 

actividad con las expertas de la Facultad de Ciencias Sociales.   

Asimismo sugiere realizar una Declaración base para la Reunión 



Técnica,  en este sentido la representante ICAE, Cecilia Fernández y 

Walter López formaran una subcomisión para trabajar en el documento.  

 

2. Observatorio EPJA 

 El MEC sugiere nombrar un representante titular (MEC) y un alterno 

(ANEP) 

 Se acuerda definir en la próxima reunión 

 

3. Formulario EPJA 

 María Ester Mancebo y Alexandra Lizbona (FCS) informan que se 

acotan los campos de la ficha  y que se programará un nuevo taller en el 

mes de abril. 

 

Se acuerda realizar la próxima reunión el día martes 2 de abril a la hora 16:30. 

Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión.   
  


