ACTA Nº 04 / 2015: En la ciudad de Montevideo, a siete días del mes de abril 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: Fernando Ubal
(representando a la ANEP), Rudyard Pereyra (representando al MEC) y Dalton Rodríguez
(representando a la UDELAR).
1°- Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba y firma el acta Nº 03/2015.
2°- Integración de Comisión Directiva
Se toma conocimiento de la resolución en que se modifica la representación del MEC en la CD,
designándose como titular el Ed.Soc. Rudyard Pereyra.
3°- Comisión para la continuidad educativa
Se toma conocimiento del Decreto 76/2015, en que se crea la Comisión para la continuidad
educativa y socio-profesional para la discapacidad, de la cual forma parte el CONENFOR. Dicha
comisión fue creada por la resolución ministerial 238/13.
4º- Sistematización de experiencias
Frente a solicitudes recibidas, se extiende el plazo (25 de marzo) para la presentación de los
informes finales con las correcciones sugeridas por la Comisión Directiva, con el fin de su
publicación de acuerdo con lo establecido en las bases del llamado.
5°- Primer Encuentro Educación de Latinoamérica, el Caribe y el Cono Sur
Se recibe invitación para este evento, a realizarse del 10 al 13 de Agosto en Chile. Se toma
conocimiento y se difundirá con todo el CONENFOR.
6°- Seminario “La educación en la integración regional”
Se recibe invitación para este evento, que fuera realizado el pasado 26 de marzo. Se toma
conocimiento.
7°- Acto de entrega de certificación de calidad
Se recibe invitación al acto de entrega de la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad
del Instituto de Capacitación Empresarial BIOS, a realizarse el próximo jueves 9 de abril. Se
toma conocimiento.
8º- Área de articulación y coordinación
- Se recibe renuncia de la supervisora Dra. Milka da Cunha con fecha 6 de abril, se
realizarán las gestiones necesarias para dar de baja sus horas docentes en el MEC.
- Se toma conocimiento de la designación de la Asistente del Área AyC Mariela Debellis,
para participar en representación de CONENFOR en la Comisión de Campamentos
Educativos.
- Se recibe nota de la Comisión Departamental de Educación de Montevideo solicitando la
designación de un alterno en virtud de que la representante titular se encuentra de
licencia. En tal sentido se resuelve designar como alterna a Mariela Debellis y consultar
con la representante titular actual su interés en continuar con la titularidad o pasar en
carácter de alterna. Dicha consulta la realizará la coordinadora del área.
- Se toma conocimiento de la solicitud de auspicio a la “XI Bienal Internacional del Juego”
organizada por el Centro de investigación y capacitación en ludopedagogía – La Mancha.
Se resuelve brindar apoyo a través de la autorización de utilización del logo, y difusión a
todo el CONENFOR. La comunicación con la institución será realizada por la
coordinadora del Área de AyC.
- Se recibe nota de la Comisión de Vecinos de la Duodécima Sección Catastral de Cerro
Largo (CO.VE.DO.CE.) solicitando la reconsideración de su ingreso al Registro de

Instituciones. Se resuelve solicitarles actualización de información con los programas
correspondientes a las propuestas de ENF que brindan.
9°-Área de investigación y Evaluación
- Se recibe informe de cierre de gestión de la coordinadora del Área Mariana González, quien
comunica además su renuncia al cargo. Se agradece y reconocen su trabajo y aportes. Se le
solicita la presentación de una nota formal informando su renuncia. Se realizarán las gestiones
correspondientes para la baja de sus horas docentes ante el MEC.
Frente a dicha situación se considera la importancia de mantener las tareas que ya tenía
programada el área, sobre todo referidas al relevamiento de instituciones de ENF con el fin de
generar la información necesaria para que sea publicado en el Anuario de Educación,
elaborado por el área de Investigación Educativa y Estadística del MEC, continuando con lo
coordinado entre ambas áreas.
10º- Registro de instituciones Se reciben informes de evaluación de la Mag. Analaura Conde,
sobre 4 Instituciones interesadas en registrarse en CONENFOR. Se resuelve aprobar el ingreso
al Registro de Instituciones a las Razones Sociales: “TRUDELAR S.A.”, “Rivero Casas, Sandra
Beatriz”, “Asociación Uruguaya de Escalada” y “Centro de comunicación Virginia Wolf”.
11º- Registro de educadores
Se recibe informe de evaluación de la Lic. Claudia Suárez, sobre 6 educadores interesados en
registrarse en CONENFOR.
Se resuelve aprobar el ingreso al Registro de Educadores a: Mónica Andreoni Batista (C.I.
4.141.304-0), Sylvia Moreira Villalba (C.I. 1.856.561-2), Débora Márquez Beltrán (C.I.4.275.9899), Teresa Echeveste (C.I. 1.663.010-2), Hugo Edgar Figueroa (C.I. 1.360.839-0), Stella Mari
Corbalan Alzamendi (C.I. 3.144.435-2).

Próxima reunión:
Se fija para el Martes 28 de abril del 2015, a las 14.30 Hs. en la Sede de CONENFOR, (Sarandí
423).

