Comité Nacional de Articulación y Seguimiento de la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas
En Montevideo, el 2 de agosto 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; por ICAE, Cecilia Fernández; por REPEM Alicia Canepale
y Blanca Acosta por CEAAL; excusó su presencia el Director de Educación,
Luis

Garibaldi,

los

representantes.

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. Informe reunión Santo Domingo PIA


El representante del a ANEP presenta cuadro descriptivo de programas
educativos dirigidos a personas jóvenes y adultas en Uruguay, este
material fue presentado en la reunión de PIA participantes, se adjunta.

2. Formulario EPJA


Alexandra Lizbona de la Facultad de Ciencias Sociales presenta informe
de seguimiento de Programas y Experiencias de Educación para
Jóvenes y Adultas en Uruguay;

hasta al momento se relevaron 70

programas del ámbito público y privado, se adjunta documento.


Se manifiesta que para está segunda etapa el objetivo es llegar a los
programas educativos desarrollados por las Intendencias y las ONGs.



Se discute el formulario, la implementación y los campos de consulta.
Los representantes de la Sociedad Civil manifestaron la complejidad que
presenta el formulario de relevamiento, dado que su formato no da
cuenta de la heterogeneidad de realidades que presentan sus diferentes
propuestas.



La Lic. Lizbona plantea la posibilidad de realizar una devolución pública
de la información relevada, se discute el formato, se aprueba iniciativa.



Se discute y se valoran los avances; desde la FCS se destaca que la
riqueza del relevamiento se centra en que aporta un análisis cuantitativo
del campo de prácticas EPJA. No obstante se analizaran estos valores
desde una perspectiva cualitativa.

3. Conferencia Internacional sobre Ciudades del Aprendizaje


Se informa sobre la invitación recibida por el Ministerio de Educación y
Cultura para participar de la Conferencia que se realizará del 21 al 23
de octubre del 2013, en la ciudad de Beijing, China.



Se acuerda invitar a participar de está actividad al MEC por sus
propuestas de educación no formal

para personas adultas, porque

prioriza el enfoque comunitario y organiza anualmente un festival de
Aprendizajes; a la Intendencia Departamental de Montevideo, porque
está afiliada a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y coorganiza con el Mec los festivales de aprendizajes; y a la ANEPO porque
se trata de una oportunidad de estar en contacto con experiencias
educativas innovadoras que podrían aportar al proceso de cambios y
mejoras que se propone la ANEP.

Se acuerda realizar la próxima reunión el día martes 20 de agosto a la hora
16:45. Siendo las 18:30 horas se levanta la sesión.

