Comité Nacional de Articulación y Seguimiento de la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas
En Montevideo, el 16 de abril 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 el Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Barceló por la ANEP,
Felipe Machín; por ICAE, Cecilia Fernández; por REPEM Alicia Canepale; por
UNI 3 Mario Puga; por CONENFOR la Lic. Analaura Conde; excusó su
presencia el Director de Educación, Luis Garibaldi y por la Universidad de la
República, Elba Bertoni; también fueron convocados, pero no estuvieron
presentes los representantes del CEAAL.
Participó de la reunión en calidad de técnicos invitados en apoyo a la
gestión del Comité, Patricia Banchero y Walter López por el MEC.

1. III Reunión Técnica del MERCOSUR Educativo y IV Foro Nacional de
Educación de Persona Jóvenes y Adultas


Se presenta y discute programa tentativo, el cuál se adjunta. Se acuerda
que el equipo del MEC continúe coordinando con las instituciones y
expositores acordados los temas para ir confirmando el programa.



Se acuerda que las Organizaciones No Gubernamentales presentes en
el Comité (ICAE, REPEM, CEAAL y UNI3) coordinen entre sí, una
propuesta a ser incluida en el programa, de acuerdo al proyecto
aprobado en el día de la fecha.



Resta definir el nombre de los Moderadores de las mesas. Se acuerda
proponer nombres de los integrantes del Comité o de sus respectivas
instituciones, para completar el programa. Es muy importante el perfil del
mismo. En este sentido el equipo del MEC presentará una propuesta en
la próxima sesión del Comité.



Se discute el marco y objetivo del Foro se plantea la necesidad de
problematizar con el fin de lograr un debate real sobre la EPJA en
Uruguay



Se plantea la posibilidad de realizar un cierre con devolución crítica, con
relataría previa y preguntas a cargo del Comité.



Se acuerda realizar una pauta para expositores y otra para los
moderadores (el equipo del MEC elaborará una propuesta borrador a
presentar en próxima sesión)



Se confirma la participación de Sergio Hadad, y se acuerda grabar y
colocar su conferencia en la página web del Comité. Resta coordinar con
él los contenidos de su conferencia.

2. Formulario de Seguimiento de EPJA (UdelaR – FCS)


Se informa sobre el segundo taller que se realizará el día jueves 25 de
abril a cargo de María Ester Mancebo y Alexandra Lizbona (FCS) con
los referentes designados por las instituciones con fecha posterior al
taller anterior.

Se acuerda realizar la próxima reunión el día martes 7 de mayo a la hora 16:45.
Siendo las 18:00 horas se levanta la sesión.

