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Montevideo, Mayo de 2013  

 

El Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Montevideo invitan a 

participar de la Segunda Convocatoria de Experiencias para personas jóvenes y adultas 

que hayan transitado por experiencias de Educación No Formal, en el marco del 7º 

Festival de Aprendizajes.   

Las inscripciones se harán mediante el llenado de un formulario On-Line que se 

encuentra en www.educacion.mec.gub.uy   y www.montevideo.gub.uy .  El cierre las 

postulaciones será el 31 de agosto de 2013. Las propuestas que cumplan con las bases 

pasarán a una segunda etapa y luego serán convocadas a participar de la “Muestra de 

Intercambio” el 7 de noviembre en el el Piso Uno y medio de la Intendencia de Montevideo.   

Entendemos que el Festival es una novedosa oportunidad para que las personas 

jóvenes y adultas que transitan o han transitado por experiencias de Educación No Formal 

puedan presentar sus experiencias y se encuentren con otros para compartir los 

aprendizajes y sus frutos, en y desde la vivencia de la experiencia. También creemos que 

es una instancia donde poder sensibilizar y entusiasmar a otros, a partir de  la 

valorización, el encuentro y la circulación de los saberes y habilidades adquiridas. Esto 

enriquece, legitima y estimula la continuidad del aprendizaje para todos y todas a lo largo 

de toda la vida. 

 

Objetivo general: Contribuir al fortalecimiento de una cultura de los aprendizajes a lo 

largo de toda la vida donde  las  personas  jóvenes  y  adultas  como  protagonistas  de sus 

procesos educativos, disfruten y ejerzan efectivamente su derecho a la educación, lo 

compartan y comuniquen en la comunidad. 

 

Objetivos específicos: 
 

� Promover la divulgación de las experiencias de aprendizajes vivenciadas por 

colectivos de personas jóvenes y adultas en nuestro territorio nacional. 

� Estimular   el   deseo   de   las   personas   de   aprender   siempre,   difundiendo 

oportunidades para concretarlo apoyando el proceso de presentación de 

experiencias en el Festival.   

� Celebrar los aprendizajes de las personas jóvenes y adultas que transitan por 

experiencias educativas. 

� Promover  el  conocimiento  e  intercambio  de  otras  formas  de  vivenciar  los 

aprendizajes entre los participantes de la convocatoria y el público en general, en 

el encuentro de experiencias que germinan en diferentes localidades de nuestro 

territorio. 


