
 

Encuentro EPJA: Experiencias y reflexiones en torno a la 

educación de personas jóvenes y adultas 
 

 
 

OBJETIVOS 

 
Contribuir al proceso de (re)conocimiento de la educación de personas jóvenes y 
adultas en nuestro país. 

 
Promover la presentación de experiencias educativas desde diferentes marcos 
institucionales y temáticas que conforman la “educación de personas jóvenes y 
adultas” del país. 

 
Contribuir al proceso de difusión y articulación de las diferentes propuestas 
educativas para personas jóvenes y adultas. 
Colaborar con el relevamiento de instituciones, programas y proyectos EPJA que 
existen actualmente en el país. 

 
Estará organizado en cuatro módulos: 

 
1.  educación y ciudadanía 
2.  educación y trabajo 
3.  educación en contextos de privación de libertad 
4.  culminación de educación media obligatoria 

 

 
 

ORGANIZAN 
 
Ministerio de Educación y Cultura  - Dirección de Educación -;  Facultad de 
Humanidades y Ciencias De la Educación (UdelaR) - Cátedra de Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas 

 

 
 

Fecha: 22 de noviembre de 2017. 
Lugar: Complejo Torre de las Telecomunicaciones – Sala Idea Vilariño 

Guatemala 1075. 
Horario: de 9.00 a 17.00hs. 

 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Los asistentes podrán inscribirse a través del siguiente formulario hasta el día 8 de 
noviembre, especificando si participarán en todo el encuentro o solamente en alguno 
/s de los módulos. 

 
Los expositores no necesitarán inscripción previa. Actividad sin costo.



 
 

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

 Se recibirán trabajos escritos que describan pero sobre todo planteen 
una reflexión acerca de experiencias llevadas adelante en educación de 
personas jóvenes y adultas, vinculado a alguno de los cuatro módulos 
planteados (se adjunta una guía con preguntas de apoyo). Se deberá 
especificar dentro de cual módulo se inscribirá el trabajo. 

 Las ponencias deberán ser enviadas en formato Word o procesador de 
texto similar. 

 La fuente utilizada será Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 
1,5, página tamaño A4 márgenes superior, inferior, izquierdo y 
derecho de 2,5 centímetros. 

 La primera hoja deberá incluir título, nombre completo del autor, 
título académico, correo electrónico y la institución a la que 
pertenece. 

 La bibliografía irá al final del texto y se ordenará de manera alfabética 
por apellido del autor, a espacio simple y con sangría francesa. La 
misma deberá ser presentada según el estándar elaborado por la 
Asociación Americana de Psicología (American Psychological 
Association, APA) en su 6º edición de 2016. 
(http://normasapa.net/normas-apa-2016/. 

 Los trabajos no deben exceder los 25.000 caracteres con 
espacios, incluyendo la bibliografía. 

 Deberán ser enviados al siguiente correo electrónico: 
(epja@mec.gub.uy) especificando en el asunto del correo el Nombre -
Apellido y organización a la que pertenece. 

 

 
 

CRONOGRAMA 
 
Convocatoria a la presentación de experiencias completas y recepción de las 

mismas: 15 de setiembre al 31 de octubre. 

 

Comunicación de resultados: 13 y 14 de noviembre. 

 

Encuentro EPJA: 22 de noviembre. 

(http:/normasapa.net/normas-apa-2016/
mailto:epja@mec.gub.uy

