
 

 

La apertura se desarrollará en la Sala Mario Benedetti de la Torre 
de las Comunicaciones, mañana, viernes 8, a las 18 horas                        
 

ANEP presenta el documento Marco Curricular de 
Referencia Nacional: una construcción colectiva  
 
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presenta el 
documento “Marco Curricular de Referencia Nacional (MCRN): una 
construcción colectiva”. Se trata de una herramienta que se propone 
otorgar coherencia a las trayectorias educativas de los niños y los jóvenes 
que cursan el ciclo de educación obligatoria, que deben ser protegidas, 
continuas y completas, acorde a los lineamientos estratégicos de gestión 
de la Administración. 
 
La actividad, que contará con el aporte de expertos nacionales e 
internacionales, se desarrollará durante dos jornadas. Mañana, viernes 8 de 
setiembre, a las 18:00 horas, en la Sala Mario Benedetti de la Torre de las 
Comunicaciones de Antel, se concretará la apertura, con las presencia de las 
principales autoridades de la educación y la posterior conferencia del experto 
argentino Licenciado Carlos Cullen. 
 
Al día siguiente, sábado 9 de setiembre, la actividad se realizará, a partir de 
las 09:00 horas, con distintas exposiciones, que se presentarán en los salones 
Rojo y Dorado de la Intendencia Departamental de Montevideo. 
 

El documento fue elaborado en sucesivas instancias, en las cuales participaron 
representantes del CODICEN, de los Consejos de Educación y de Formación en 
Educación, de las Asambleas Técnico Docentes y las Comisiones  
Descentralizadas de la ANEP. Mediante la consulta pública generada a tales 
efectos, se invitó a participar a integrantes de las comunidades educativas y 
de la sociedad en su conjunto. Asimismo, se desarrollaron foros temáticos 
específicos, cuyo propósito fue generar reflexión e intercambio favoreciendo 
el debate y la construcción de consensos. 
 

----------------------------------------------------------- 

Se invita a la cobertura de esta actividad 
 

Montevideo, 07 de setiembre de 2017 
Comunicado Nº 081/2017 

 

Síganos en: https://twitter.com/ANEP_Uruguay 
 
Se adjunta Programa de la actividad 



8:00 hs. Acreditaciones.
9:00 a 10:00 hs. 

Dra. Carmen Rodríguez Mag. Rosario Nolasco 
Uruguay

“Educar: entre oficios 
e instituciones.”

México
“La experiencia mexicana 

en  Educación Media”. 
10 hs. Corte café /Hall Central

10:30 a 11:30 hs. 
Mag. Eloísa Bordoli Dra. Carmen Haretche 

UdelaR
“Desafíos actuales para 

la construcción curricular”

INEEd
“Currículum y evaluación. 
Un intercambio necesario”

11:30 a 12:00 hs. Espacio de intercambio

12:00/13:30 hs. Corte para almuerzo libre

13:30 a 14:30 hs. 
Mag. Rosario Nolasco Dra. Carmen Rodríguez 

México
“La experiencia mexicana 

en  Educación Media”

Uruguay
“Educar: entre oficios 

e instituciones.”

14:30 a 15:30 hs. 
Dra. Carmen Haretche Mag. Eloísa Bordoli

INEEd
“Currículum y evaluación. 
Un intercambio necesario”

UdelaR
“Desafíos actuales para 

la construcción curricular”

15:30 a 16:00 hs. Espacio de intercambio

Marco Curricular de 
Referencia Nacional 
Una construcción colectiva

Inscripciones en 
https://goo.gl/gJLySX

Torre de las 
Comunicaciones de Antel

Sala Mario Benedetti

Viernes 8 
de setiembre 

Intendencia de Montevideo
Salón Rojo 

y Salón Dorado

Sábado 9 
de setiembre

El evento será transmitido por videoconferencia 
a todas las salas de Antel de las capitales departamentales.

17:30 hs. Acreditaciones.

18:00 hs. 
Apertura a cargo de las 
autoridades de  CODICEN.

18:30 hs. 
Lic. Carlos Cullen 
Argentina
“La trama curricular es 
ético-política y se teje con 
los hilos del saber situado, la 
comunicación y la participación 
responsable.”


