ACTA Nº 02 / 2015: En la ciudad de Montevideo, a diez 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), Lorena Cousillas y Alicia Dambrauskas
(representando al MEC) y Pablo Martinis (representando a la UDELAR).

1°- Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba y firma el acta Nº 01/2015.

2º- Concurso de sistematización de experiencias de ENF
Se intercambia sobre diversos aspectos a ser evaluados al momento de presentar la devolución
a las 10 instituciones. Las mismas serán elaboradas por los Miembros de la Comisión Directiva.
Posteriormente serán enviados a Secretaría para que ésta las haga llegar a cada Institución.
En vistas de la publicación de las experiencias, 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 elaboración del prólogo por parte de la C.D.

3°- Plan quinquenal (2015-2019) y Plan 2015
De acuerdo a lo planteado en la pasada sesión la Delegación del MEC presenta un primer
borrador del Plan de acción 2015.
Se intercambia sobre el mismo y sugiere su envío por mail a toda la C.D, para que realicen sus
aportes.
El tema será considerado nuevamente en la próxima sesión.

4°- Web de Orientación Educativa
Se aprueba el texto de presentación del CONENFOR que fuera enviado por la Coordinadora del
Área de AyC para incorporar en la web de Orientación Educativa del Programa Uruguay
Estudia. Secretaría hará llegar el mismo al equipo de O. Educativa.

5°- Área de Investigación y Evaluación
Atendiendo lo solicitado en la pasada sesión, se recibe de parte de la Coordinadora del Área, el
formulario registro de instituciones que fuera modificado a fines del 2014, en coordinación con el
Área de AyC, en vistas al relevamiento de información para incorporar en el Anuario Estadístico,
así como el informe memoria anual presentado en el mes de diciembre con las correcciones
solicitadas por la CD. Estos documentos quedan para ser considerados en la próxima sesión.

Próxima reunión:
Con motivo del Feriado de Carnaval se fija para el Martes 24 de febrero del 2015, a las 14.30
Hs. en la Sede de CONENFOR, (Sarandí 423).

