Cátedra
Educación de Personas
Jóvenes y Adultas
Universidad de República
FHCE – Instituto de Educación

Objetivos
Contribuir a:
• favorecer una “visión ampliada” de la educación en
su sentido más amplio y profundo.
• articular la educación formal y no formal en el marco
del Sistema Nacional de Educación y de acuerdo a la
Ley General de Educación.
• fortalecer las políticas, programas y proyectos EPJA,
en general y particularmente de los sectores en
situación de vulnerabilidad social, quienes no han
culminado la educación media obligatoria y quienes
no estudian ni trabajan.

• apoyar los procesos de formulación, diseño y
evaluación de programas y proyectos.
• elaborar los indicadores específicos y adecuados para
verificar los resultados de los procesos de aprendizaje.
• ofrecer formación permanente a los profesionales de
la EPJA, a partir de la reflexión y análisis crítico de las
prácticas educativas.
• aportar a la especificidad de los métodos y técnicas,
que se requieren en este trabajo educativo.
• fortalecer la masa crítica de los diversos actores en las
políticas, programas y proyectos EPJA, y especialmente
a los educadores facilitando encuentros, debates e
intercambios de experiencias.

Relaciones
• UNESCO:
– Instituto de UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida, en
Hamburgo
– Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe OREALC
– Oficina de la UNESCO en Montevideo
– Comisión Nacional de UNESCO - Uruguay
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Cátedra UNESCO Universidad Federal de Paraiba
Ministerio de Educación y Cultura - Uruguay
Universidad de San Pablo, Brasil – Facultad de Educación
Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires
Universidad Nacional de San Martín – Argentina
Universidad de Playa Ancha – Valparaíso, Chile
Consejo Internacional de Educación de Adultos – ICAE
Vice Ministerio de Educación Alternativa de Bolivia

Líneas de trabajo
• Culminación de los diferentes niveles
educativos previstos en la educación
obligatoria.
• Educación y Trabajo.
• Educación y ciudadanía.
• Educación en contextos de privación de
libertad.

Actividades
• Realizadas:
– Jornadas Académicas en FHCE – Octubre con 18 ponencias
en 4 mesas.
– Seminario PJA en la Maestría de Educación de Adultos y
procesos formativos – Universidad Playa Ancha, Valparaiso
– 2 Cursos Educación Permanente: Agosto – Setiembre 2017 y
Mayo – Junio 2018.
– Proyecto Extensión (EFI) FHCE - COCAP: Marzo a Julio 2017.

• Proyectadas:
– 4 Grupos de Trabajo: Comienzan en Julio 2018
– Proyecto Investigación (CSIC) sobre “Migrantes”: a la espera
del fallo.
– Convenio con MEC por Situación actual EPJA : pendiente
– Encuentro Internacional EPJA: Diciembre 2018

Equipo de trabajo
• Está integrado por 5 Colaboradores Honorarios
designados por el Consejo de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación:
– Mag. y doctoranda, Yliana Rodríguez
– Lic. en Sociología y maestranda Lorena Cousillas
– Lic. en Psicología y Trabajo Social, y maestranda
Patricia Banchero
– Lic.en Educación, Eduardo Rodríguez
– Lic. en Sociología, Sandra Barrozo

Contactos:

catedraepja@fhuce.edu.uy

