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CON SEJ O DIRECTIVO CENTR.A,L

CIRC ULA R No 21/2 015

la Reso lució n
Por la prese nte Circu lar No 21/2 015, se comu mca
se trans cribe a
N°51 , Acta No 36 de fecha 20 de mayo de 2015 , que
conti nuac ión ;
intra ANE P en
VISTO: La nece sidad de forta lecer la artic ulaci ón
ón de la gesti ón ;
clave regio nal, avan zand o en un proce so de desce ntral izaci
o en el Art. 53
RESULTANDO: I) Que de acue rdo con lo estab lecid
"Gar antiz ar la
de la Ley de Educ ación 18.43 7 , litera l B , la ANE P debe
educ ativa s de su
educ ació n en los difer ente s nive les y mod alida des
uran do el ingre so ,
comp etenc ia a todos los habi tante s del país, aseg
perm anen cia y egreso" ;
II) Que el COD ICEN ha gene rado difer entes ámbi tos
en tend ido que la
de discu sión , coor dina ción y artic ulaci ón, en el
ente s terri torio s y
dispo nibil idad de la ofert a educ ativa en los difer
niño s y jóve nes
la exis tenc ia de cond icion es de acce sibil idad para
ho a la educ ación
son aspe ctos fund amen tales para conc retar el derec
de la pobla ción urug uaya ;
pued e oper ar
CONSIDERANDO: I) Que la desc entra lizac ión no
Desc once ntrad o
únic a y exclu sivam ente como un proce so que cada
nal y local debe
empr ende , sino que tanto a nivel cent ral como regio
coor dina ción y
ser un proc eso con grad os crec iente s de
artic ulac ión;
II) Que esta blec er acue rdos perm ite que
por las polít icas
en cada terri torio , los acto res orie ntad os
y artic ulad ame nte
educ ativ as de la ANE P trab ajen coor dina da
plan teada s para el
gene rand o siner gia, a fin de conc retar las meta s
.
.
qum quem o;
III) Que la Educ ación es un asun to que invol ucra
para que todo s los
a toda la socie dad y la gene ració n de cond icion es
ciclo s educ ativo s
niño s y jóve nes pued an trans itar y culm inen los
siste ma educ ativo ,
oblig atori os no es respo nsab ilida d únic amen te del
ejo Naci onal de
sino que la integ ració n de la ANEP en el Cons
de coor dina ción
Coor dinac ión de Polít icas Soci ales o en otros ámb itos
de la socie dad civil
in terin stitu cion al con orga nism os del Estad o y
.
resu lta sus tanci al, tanto a nivel centr al como territ orial

IV)
Que
además
del
proceso
de
desconcentrac ión, entendida como fase intermedia en el proceso de
descentralizaci ón, es indispensable en la interna de la ANEP avanzar en
la articulación de una red interinstitucion al socio educativa tanto a nivel
central como en cada territorio, por lo que es necesario crear la
Dirección Sectorial de Integración Educativa;
V) Que esta Dirección Sectorial tendrá los
siguientes cometidos:
• Cooperar en la identificación de poblaciones en edad de
cursar los ciclos educativos obligatorios, que no estén
incluidos en propuestas educativas formales o no formales.
• Asesorar al CODICEN sobre la existencia de condiciones
socioeducativas en clave territorial, tanto a nivel de oferta
educativa, infraestructura y capacidades humanas, para el logro de
trayectorias educativas continuas y completas .
• Integrar los espacios directamente responsables d el desarrollo de la
política educativa a nivel territorial.
• Proponer acuerdos interinstitucio nales con el fin de optimizar el
uso de los sistemas de información social para la construcción de
escenarios que aporten a la concreción de las metas educativas
quinquenales planteadas.
• Participar en aquellos ámbitos de articulación interinstitucio nal
tanto a nivel central como regional, relacionados con la
coordinación e implementació n de políticas socio educativas
dirigidas fundamentalm ente a niños, n1nas, adolescentes,
jóvenes y sus familias, especialmente de aquellas poblaciones en
situación de vulnerabilidad.
• Proponer y desarrollar una metodología de trabajo de integración
educativa.
• Contribuir a la generación y ejecución de estrategias de articulación
intra ANEP con el fin optimizar la participación de la educ ación
formal en los espacios de articulación interinstitucion al a nivel
macro y m1cro.
• Promover la coordinación entre las instituciones de educación
formal y no formal tanto a nivel central como r egional, con el
fin de adaptEn la oferta educativa y socioeducativa de un
territorio o región a las características de la población objetivo,
para e l logro de trayectorias educativas continuas y
completas.
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• Liderar el desarrollo de una estrategia de articulació n de la
red educativa pública con otras institucione s del Estado o de la
sociedad civil, en procura de extender el tiempo de formación de la
población que cursa los ciclos educativos obligatorios .
• Contribui r a la construcc ión de un mod elo sostenido de
circulació n y compatibili dad entre educación y trabajo ,
posibilitand o a los jóvenes trabajadore s desarrollar y finalizar
ciclos educativos.
ATENTO: A lo expuesto;
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA; Resuelve:
1) Crear la Dirección Sectorial de Integración Educativa con
dependenci a directa del Consejo Directivo Central.
2) Establecer que la Dirección creada precedentem ente tendrá los
cometidos explicitados en el CONSIDERANDO V de la presente .
3) Disponer la creación del cargo de Director Sectorial de Integración
Educativa, en el Escalafón R, encomenda ndo su inclusión en las Tablas de
Retribucion es de los Escalafones P, Q y R.
/Firmado: /Prof. Wilson Netto Marturet , Presidente
Dra. María Beatriz DOS SANTOS YAMGOTCHI AN, Secretaria General

Por el Consejo Directivo Central
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