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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - Consejo Directivo Central 

Dirección Sectorial de Gestión Humana – Departamento de Formación 

LLAMADO A INSCRIPCION PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 

ANEP - CODICEN - COMISIÓN MIGRANTES - FLACSO 

 

La Comisión de Migrantes ANEP coordinada por la Dirección de Derechos Humanos 
de CODICEN comunica a DOCENTES de la Administración Nacional de Educación 
Pública de todo el país, que se encuentren desempeñando tareas en AULA que 
tengan estudiantes inmigrantes, que hasta el lunes 18 de noviembre inclusive se 
encuentra abierta la inscripción a la siguiente actividad: 

 

Taller de sensibilización: 

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En el contexto del Uruguay contemporáneo el fenómeno migratorio ha ganado 
relevancia, las oleadas recientes provenientes particularmente de Latinoamérica y 
el Caribe conducen a pensar las formas en que se está abordando y los impactos 
que conlleva. Interesa particularmente analizar las implicaciones que tiene para el 
sistema educativo y los desafíos que impone en las aulas multiculturales. 

En ese sentido, frente a la presencia de niños, niñas y adolescentes inmigrantes en 
las instituciones escolares, resulta necesario contribuir a la reflexión y al 
conocimiento de las implicaciones de la diversidad cultural, la integración y las 
formas diversas de socialización que convergen en la escuela. Insumos que 
fortalecerán la capacidad de gestión de los diferentes organismos que diseñan y 
legislan política pública para la niñez. 

Para ello, este curso abordará diversas dimensiones del análisis desde un enfoque 
multidisciplinario y multidimensional enriqueciendo las capacidades de las y los 
participantes para concebir las interacciones de la migración con diversos aspectos 
sociales, económicos, culturales, jurídicos, políticos y ambientales. 

 

OBJETIVO 

• Brindar herramientas básicas a los/as participantes para que en sus respectivas 
áreas de responsabilidad promuevan y apliquen un enfoque de derechos 
humanos a todas las intervenciones en el marco de la migración y la prevención 
de medidas que puedan resultar discriminatorias. Asimismo se busca estimular 
el interés en el tema y la necesidad de informarse y formarse en el mismo. 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - Consejo Directivo Central 

Dirección Sectorial de Gestión Humana – Departamento de Formación 

PERFIL / DESTINATARIOS 

La propuesta de formación está dirigida a maestros/as, profesores/as de educación 
media, profesores/as de educación terciaria y educadores/as de la Administración 
Nacional de Educación Pública de todo el país, que se encuentren desempeñando 
tareas en AULA que tengan estudiantes inmigrantes. 

 

DETALLE DE LA ACTIVIDAD / GRUPO 1: 

• Modalidad: Taller presencial. 

• Carga horaria: 4 horas. 

• Fecha: sábado 30 de noviembre de 2019. 

• Horario: de 9:00 a 13:00 horas. 

• Lugar: Auditorio de la Escuela Industrias Gráficas, Durazno 1577, Montevideo. 

• Cupo: 60 participantes. 

 

IMPORTANTE: 

Para la actividad se tramitarán pasajes y entregarán constancias de participación. Si 

viaja debe especificar empresa de transporte y localidad de origen en el formulario de 

inscripción (campo observaciones). 

 

INSCRIPCIONES: 

• Formulario on-line: 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 

 

Tener en cuenta: 

• Procedimiento de inscripción y selección de los participantes: 

http://www.anep.edu.uy/procedimiento-inscripci-n-y-selecci-n 

 

NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su navegador web. 

Por más información comunicarse con: 

Dirección de Derechos Humanos, tel. 29085743 

Departamento de Formación, tel. 29020935 interno 2790 

 


