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

 
En Montevideo, el 18 de junio de 2013, en el sexto piso del Ministerio de 

Educación y Cultura, siendo las 16:45 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, Analia Acevedo por la ANEP, 

Felipe Machín;  por UNI 3 Mario Puga; por CONENFOR la Lic. Analaura Conde 

y el Lic. Alvaro Silva; y Blanca Acosta por CEAAL; excusó su presencia el 

Director de Educación, Luis Garibaldi, los representantes de ICAE y de 

REPEM. También fueron convocados los representantes de la Universidad de 

la República.  

Participó de la reunión en calidad de técnica invitada en apoyo a la 

gestión del Comité, Patricia Banchero por el MEC.  

 

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

Nacional de Educación de Persona Jóvenes y Adultas 

 Con referencia a la convocatoria se considera que la participación fue 

adecuada en general aunque con falta de asistencia en algunos 

momentos, en especial en la apertura así como en la tarde del día 

viernes.  

 El acto de apertura se consideró significativo y se ve como una señal 

positiva la participación de todos los actores de la Educación Pública del 

país.  

 En los que respecta a la reunión técnica se destaca la ponencia de 

Uruguay la cuál marcó las dificultades, fue crítica lo cuál dio la 

posibilidad de discutir.  Las ponencias de Argentina y Brasil fueron 

descriptivas y brindaron una visión global y diversa de la EPJA en estos 

países.  En relación a la Declaración que fuera presentada ante el CCR 

y posteriormente en la reunión de Ministros, se considera que el 

documento fue discutido y consensuado, y se llegó a un producto 

técnico – político muy adecuado. 



 El Foro presentó diversidad de experiencias, se destaca la participación 

de los integrantes de las distintas mesas;  no obstante se denotó una 

deficiencia en los planteos, faltó definición conceptual, discusión, y las 

ponencia no en se adaptaron en todos los casos a la pauta de 

expositores.  En este sentido se cree conveniente para próximos 

encuentros buscar otras formulas quizás más interactivas.  

 Con el material que surgió del Foro se acuerda:   

 Realizar comunicados informativos sobre lo ocurrido los días 6 y 7 

junio y entregar a los jerarcas de las Instituciones e Intendencias. 

Realizar un primer borrador – documento que estará a cargo de 

Patricia Banchero y Walter López.  

 Publicar en el sitio web EPJA la Conferencia de Sergio Hadad así 

como las ponencias, y las fotos.   

   

2. Formulario EPJA 

 Se acuerda convocar a María Ester Mancebo y Alexandra Lizbona (FCS) 

para que realicen un informe y estado de situación en la próxima reunión 

del Comité.  

 

Se acuerda realizar la próxima reunión el día martes 23 de julio a la hora 16:45. 

Siendo las 18:30 horas se levanta la sesión.   

 

  
 


