
AGENDA
Seminario - Lugar: Salón de actos de la Torre Ejecutiva - Liniers 1324, Montevideo

8:30 – 9:00 Registro de participantes 

9:00 – 9:30 Apertura
Germán Ríos, Representante de CAF, Uruguay 
Wilson Netto, Presidente del Consejo Directivo Central- ANEP, Uruguay 
María Julia Muñoz, Ministra de Educación y Cultura, Uruguay
Julián Suárez Migliozzi, Vicepresidente Corporativo de Desarrollo Sostenible, CAF 

9:30 – 11:00 La perspectiva de la educación como derecho en América Latina: 
¿qué hemos aprendido y cómo diseñar políticas que garanticen la permanencia 
y culminación de la educación media?

9:30 – 10:15 Políticas para asegurar la permanencia y culminación de la educación media 
en América Latina: ¿cómo diseñarlas e implementarlas efectivamente? 
Mark Roland, Program Director, Results for Develpment (R4D)
Robert Francis, Senior Program Associate, Results for Development (R4D)

10:15 – 11:00 Espacio de comentarios 
Natalia Maidana, Área de Género y DDHH en Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay
Miguel Székely, Director, Centro de Estudios Educativos y Sociales, México
Diana Toledo, Líder de Proyecto, Education Policy Outlook, OECD

Moderador: 
Cecilia Llambí, Especialista en Educación de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, CAF

11:00 – 11:15 Pausa. Café

11:15 – 12:30 Mesa Redonda con hacedores de política de la región. 
¿Cómo avanzar desde la política pública en el diseño e implementación de políticas que 
garanticen el derecho a la educación media?

Ana Verocai, Directora Sectorial de Integración Educativa, ANEP- Uruguay
Sofía Frech, Coordinadora Sectorial de Aprendizaje Socioemocional y Convivencia Escolar,  
Subsecretaría de Educación Media Superior - Ministerio de Educación, México
Antonia Bezanilla, Asesora ministerial en el Ministerio de Educación, Gobierno de Chile
Pablo Bayas, Director Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa, Subsecretaria de Apoyo, 
Seguimiento y Regulación de la Educación, Ministerio de Educación, Ecuador

Moderador: 
Bibiam Díaz, Especialista en Educación de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, CAF



La agenda educativa de la última década en América Latina ha estado marcada por la

preocupación por el acceso a la educación media como uno de los retos más desafiantes a la

política educativa en el marco del cumplimiento de las legislaciones vigentes que han tendido a

aumentar los años de escolarización obligatoria. Esta preocupación está relacionada con un

nuevo enfoque que cambia el sentido de la educación media, la cual históricamente ha

cumplido un papel de preparar a los candidatos para el ingreso a la universidad, para

considerarla como parte de la formación de habilidades para la vida, el trabajo y la ciudadanía

de todos los jóvenes.

En el marco de las actividades de cooperación de CAF- Banco de Desarrollo de América Latina,

junto con la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay (ANEP), este seminario

se propone como una ocasión para promover el aprendizaje de los diferentes países a partir del

intercambio de experiencias de buenas prácticas de políticas educativas que contribuyan a

garantizar el derecho a la educación de jóvenes y adolescentes. Como parte de los aportes del

seminario se presentan los resultados del estudio: “Políticas para promover la permanencia y

culminación de la educación media en América Latina” con el fin de promover el diálogo con los

diferentes países invitados.

Los objetivos del seminario son:

i) Difundir experiencias sobre buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones

que apoyen la mejora de la implementación de iniciativas de política educativa para

garantizar el derecho a la educación media en América Latina.

ii) Promover el intercambio sobre metodologías, instrumentos y prácticas actuales entre los

países participantes.

iii) Contribuir a identificar cómo pueden avanzar los países de la región en el diseño e

implementación de políticas y programas para asegurar la permanencia y culminación de

la educación media


