ACTA Nº 01 / 2015: En la ciudad de Montevideo, a tres días del mes de febrero del año dos mil
quince, a las 14:30 hs, en la Sede de CONENFOR, sita en Sarandí 423, se reúne la Comisión
Directiva del Consejo Nacional de Educación No Formal con la asistencia de: Felipe Machín y
Fernando Ubal (representando a la ANEP), Jorge Camors, Lorena Cousillas y Alicia
Dambrauskas (representando al MEC) y Pablo Martinis (representando a la UDELAR).

1º- Concurso de sistematización de experiencias de ENF
Se consideran los informes finales presentados por las 10 instituciones y que fueran analizados
por integrantes de la Comisión Directiva.
De dicho análisis surge la resolución de hacer efectivo el pago del complemento (30%) de la
partida total que fuera solicitada por cada institución. Secretaría realizará las gestiones
correspondientes a tales efectos.
En otro orden, se resuelve invitar a algunas instituciones con el fin de ajustar determinados
aspectos para la publicación. Serán convocadas oportunamente.
Queda pendiente para la próxima sesión la designación de la persona que se encargará de la
compilación y uniformización de los artículos, así como la incorporación de una introducción a
modo de prólogo que será elaborada por la Comisión Directiva.

2°- Área de Articulación y Coordinación
Secretaría informa del mail enviado por la Mag. Analaura Conde informando que por problemas
externos no podrá reintegrarse en el día de hoy a sus funciones. Se toma conocimiento.

3°- Web de Orientación Educativa
Se retoma el tema de la presencia del CONENFOR en dicha web, definiéndose solicitar a la
Coordinadora del área de AyC haga llegar un texto presentación del CONENFOR,
especificándose que la información sobre la oferta educativa de la Educación No Formal está en
proceso de elaboración para su publicación.
También se le consultará sobre el estado de la articulación con el Equipo y del formulario que
sería enviado a las Instituciones de ENF registradas en el CONENFOR para que presenten,
actualicen y consientan la publicación de dicha información en la web.
Posteriormente, Secretaría hará llegar el texto presentación al equipo de O. Educativa.

4°- Plan quinquenal (2015-2019) y Plan 2015
Se define la elaboración de un primer borrador del Plan 2015 y quinquenal, tomando como
insumo los aportes recibidos por los participantes a la última reunión de diciembre 2014 en que
participaron el CAC, representantes en las CDE y personal del CONENFOR. Se resuelve
informarles a todos que en el mes de febrero la CD se encuentra abocada a este proceso por
tanto si tienen algún otro tema para proponer pueden hacerlo hasta el Lunes 23, de modo ser
considerado en la reunión de CD del Martes 24. Secretaría establecerá dicho contacto por mail.
Desde la Delegación del MEC se elaborará este primer borrador para analizar el próximo
martes.

5°- Revista ENFOQUES
Se resuelve que la Revista ENFOQUES; hasta ahora publicación del Área de Educación No
Formal de la Dirección de Educación del MEC, sea enviado a todas las Instituciones registradas
en el CONENFOR con una carta invitación a presentar artículos.
Asimismo se considera la importancia de que dicha Revista pase a la órbita del CONENFOR.

6°- Área de Investigación y Evaluación
Se solicita a la Coordinadora del Área envíe a la Comisión Directiva el formulario registro de
instituciones que fuera modificado a fines del 2014, en coordinación con el Área de Articulación
y Coordinación, en vistas al relevamiento de información para incorporar en el Anuario
Estadístico.
También se le solicita envíe a la CD el informe memoria anual presentado en el mes de
diciembre, atendiendo las correcciones solicitadas por esta Comisión.

Próxima reunión:
Martes 10 de febrero del 2015, a las 14.30 Hs. en la Sede de CONENFOR, (Sarandí 423).

