
  
 

     EXPO EDUCA SAN JOSÉ 2015 

04 y 05 de Agosto 

Espacio Cultural San José  – San José de Mayo. 18 de Julio 509  

Objetivos generales: 

 Democratizar el acceso a la información de la oferta educativa. 

 Aportar información para la toma de elecciones vocacionales autónomas y responsables. 

Objetivos específicos: 

 Identificar y presentar la oferta educativa nacional a nivel público y privado, formal y no 
formal. 

 Descentralizar territorialmente el acceso a la información. 

 Favorecer los procesos de reflexión en torno a los trayectos educativos y laborales de 
los/as jóvenes que participan. 

 Vincular a quienes asisten con la información de forma vivencial e interactiva.  

 

Instituciones Co-Organizadoras 
 

 Instituto Nacional de la Juventud (INJU) / Ministerio de Desarrollo Social 

 Programa de Respaldo al Aprendizaje / Universidad de la República 

 Fondo de Solidaridad 

 Ministerio de Educación y Cultura 

 Administración Nacional de Educación Pública 
 
 

Propuesta Actividades - Expo Educa 2015 
 
Expo Educa ofrece diversas actividades, propuestas y dispositivos dirigidos a todos aquellos que 
participen, además de la feria o muestra de stands de diversas instituciones y propuestas artístico 
culturales que se desarrollan en este marco. A continuación se presentan las mismas con una breve 
mención de sus características, población objetivo e instrumentación, para aportar a un mejor 
conocimiento de las posibilidades que se brinda a los visitantes con antelación a su realización, y la 
posibilidad de planificar la participación en forma individual o grupal.  
Se aclara que las propuestas no son excluyentes sino complementarias, y que más allá de la 
participación de los jóvenes como protagonistas de estas instancias, podrán concurrir  referentes 
institucionales vinculados a los jóvenes y/o a proyectos educativo laborales para luego abordar y 
trabajar la información y diversas temáticas de interés con los jóvenes en los espacios que 



consideren pertinentes. Expo Educa es un dispositivo de abordaje de la información, en el que se 
puede participar en forma libre y gratuita, dirigido a jóvenes y referentes institucionales, así como a 
la población en general que presente interés en la temática.  

 
 

1) Talleres Orientación Vocacional Ocupacional – PROGRESA (UdelaR) 
 
 

Propuesta: Se pretende abordar la importancia de la continuidad educativa de los participantes, a 
través de un espacio de análisis y reflexión sobre aquellos factores que inciden en los procesos de 
elección vocacional, en articulación con el abordaje de la diversidad de posibilidades -existentes y 
en constante creación- para la construcción de trayectorias educativas ascendentes. Se desarrolla 
esta propuesta en el marco de la Expo Educa, entendiendo la misma como un dispositivo de 
abordaje y acercamiento a la información, que constituye un insumo para la toma de decisiones 
autónoma y responsable.  
A quién se dirige: jóvenes en general y referentes institucionales pertenecientes a proyectos 
educativos y/o laborales.  
Días y horarios: Martes 11 a 12:30, 14:30 a 15:30 hs. / Miércoles 10 a 11:30 hs,  14 a 15:30 hs.  
Lugar: Teatro Macció, Sala de Conferencias Rafael Sienra. 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: entre 50 y 60 participantes por Taller 
 

 
 
 

2) Talleres oferta de Becas – Fondo de Solidaridad 
 
 

Propuesta: Brindaremos información sobre el acceso a la Beca del Fondo y compartiremos 
vivencias con Becarios de la Institución formados como tutores. 
A quién se dirige: estudiantes de bachillerato en especial 5º y 6º años. 
Días y horarios: Martes 11:00 a 12:30 hs, 14:15 a 16 hs / Miércoles 11:00 a 12:30 hs, 14:15 a 16 hs 
Lugar: Mediateca del Liceo 1 (Sarandí 624 esq. 18 de Julio) 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: entre 40 y 50 participantes por Taller 
 
 
 

3) Talleres oferta de Becas – MEC  
 
Propuesta: Se brindará información sobre la realización del características y trámite de solicitud de 
beca.  
A quién se dirige: estudiantes que se encuentren cursando Ciclo Básico (principalmente los 
primeros años), padres, docentes, adscriptos, referentes y actores institucionales en general. 
Días y horarios: Martes 13:30 a 14:30 hs / Miércoles 11:30 a 12:30 
Lugar: Teatro Macció, Sala de Conferencias Rafael Sienra. 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: 50 
 

 
 



4) Talleres Orientación Educativa y Laboral - INEFOP 
 
Propuesta: Coordinada por orientadores laborales del  Programa “Yo estudio y Trabajo” de INEFOP. 
Se pretende brindar asesoramiento, materiales e información sobre empleabilidad. Temas 
abordados:  

- Introducción al Proyecto educativo Laboral  
- Competencia:  Planificación 
- Herramientas búsqueda de Empleo 

A quién se dirige: Jóvenes mayores de 15 años. 
Días y horarios: Miércoles 10:30 a 12:00 hs / 14:00 a 15:30 hs  
Lugar: Centro Comercial e Industrial de San José (Artigas 525 esq. Batlle y Ordóñez) 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: 30 participantes por Taller. 
 
 

 
5) Charlas Derechos Laborales – Instituto Cuesta Duarte - PIT-CNT  
Acercamiento a los derechos laborales  y a la participación social 

 
 
Propuesta: Abordar los derechos básicos de los trabajadores y la participación social de los 
trabajadores organizados. 
A quién se dirige: a estudiantes de educación media interesados en la temática.  
Días y horarios: Martes 14:00 a 15:30 hs  
Lugar: Centro Comercial e Industrial de San José (Artigas 525 esq. Batlle y Ordóñez) 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: 25  a 30 jóvenes. 
 
 

6) Charla carrera Tecnólogo Informático 
 

 
Propuesta: Informar sobre la carrera, qué formación ofrece y a quién está orientada. 
A quién se dirige: estudiantes de bachillerato en especial 5º y 6º años científicos.  
Días y horarios: Martes 13:00 a 14:00 hs / Miércoles 12:00 a 12:30 hs  
Lugar: Centro Comercial e Industrial de San José  (Artigas 525 esq. Batlle y Ordóñez) 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: 50 
 
 

7) Charlas de Referentes del Departamento en diferentes áreas 
 

 
Propuesta: Referentes del departamento en diferentes áreas contarán sus experiencias y cómo 
llegaron a ser lo que son. 
A quién se dirige:  jóvenes en general 
Días y horarios: Martes 13:00 a 14:00 hs / Miércoles 13:00 a 14:00 hs.  
Lugar: Mediateca del Liceo 1 (Sarandí 624 esq. 18 de Julio) 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: 50 
 
 
 



8) Charlas de alumnos del Instituto Preuniversitario Sagrada Familia 
 

Propuesta: Los estudiantes expondrán sobre experiencias y logros obtenidos en las ciencias a nivel 
internacional. 
A quién se dirige: estudiantes que se encuentren cursando Ciclo Básico y sus padres.  
Días y horarios: Martes 11:00 a 11:30 hs, 15:30 a 16:00 hs / Miércoles 10:00 a 10:30, 13:30 a 14:00 
hs.   
Lugar: Centro Comercial e Industrial de San José (Artigas 525 esq. Batlle y Ordóñez)  
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: 50 
 

9) ¿Qué tengo en cuenta a la hora de estudiar? (IDAE - Rompecabezas)  
 

Propuesta: Plantel de alumnos del IDAE (liceo departamental) plantean qué tuvieron en cuenta a la 
hora de elegir una orientación o su elección a nivel terciario. ¿El por qué de su elección? ¿Cómo 
influye la familia, los amigos y el ambito educativo? ¿Cómo afrontaron esas situaciones? ¿Cómo 
pudieron resolver? Intercambio con el publico.  
A quién se dirige: estudiantes que se encuentren cursando Ciclo Básico y sus padres.  
Días y horarios: Miércoles 13:00 a 14:00 hs.   
Lugar: Teatro Macció, Sala de Conferencias Rafael Sienra. 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: 50 
 

 
10) Presentación de las carreras de Tecnólogo en Manejo de Sistemas de  

Producción Lechera y de la Licenciatura en Leche y Productos Lácteos (UTEC) 
 

Propuesta: información sobre las carreras de lechería dictadas por la UTEC en la Escuela Superior 
de Lechería en Nueva Helvecia y en Colonia Valdense y La Paz, Colonia. 
A cargo de: Dr. Tomás López y MV. Msc Juan Manuel Ramos 
A quién se dirige: estudiantes de ciclo básico y bachillerato.  
Días y horarios: Miércoles 10:00 a 11:00 hs.   
Lugar: Mediateca del Liceo 1 (Sarandí 624 esq. 18 de Julio). 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: 50 
 
 

11) Talleres oferta de Becas – Bienestar Universitario 
 

Propuesta: Se brindará  información sobre el acceso a las Becas y prestaciones del Servicio Central 
de Bienestar Universiitario , que cuenta con un Área de Becas (económicas, de alimentación y 
transporte), y un Área de Cultura y Deportes.  
A quién se dirige: estudiantes  de Enseñanza Media,  principalmente  próximos a egresar de 
bachillerato.  
Días y horarios: Martes 15:45 a 16:15 hs / Miércoles  15:45 a 16:15 hs 
Lugar: Teatro Macció, Sala de Conferencias Rafael Sienra. 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: entre 40 y 50 participantes por charla 

 
 
 
 
 
 



12) Charla -Escuela de Formación Artística del SODRE 
 
Propuesta: Dar a conocer la oferta de las Escuelas de Formación Artística del Sodre; Escuelas 
Nacional de Arte Lírico, Escuela Nacional de Danza_ División Ballet, Escuela Nacional de 
Danza_División Folklore, Escuela Nacional de Danza_ División Danza Contemporánea. 
A quién se dirige: A potenciales alumnos de estas Escuelas; niños y jóvenes entre 8 y 18 años. 
Día y horario: Martes 13:00 a 13:30 hs 
Lugar: Teatro Macció, Sala de Conferencias Rafael Sienra. 
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: 50 participantes. 

 
13) Otras actividades  

  
Muestra del “Taller de creación de canciones”.  

Servicio Central de Bienestar Universitario, Universidad de la República.  
 

A cargo de: Washington Benavides , Héctor Numa Moraes y Mario Paz 
Propuesta: muestra artística y charla donde se explicará brevemente la experiencia desarrollada y 
su funcionamiento. 
A quién se dirige: jóvenes, referentes y público en general, escritores y poetas que tengan interés 
en la temática y/o en llevar sus textos para ser musicalalizados en la muestra.  
Días y horarios: Martes 11:30 a 12:30 hs  
Lugar: Centro Comercial e Industrial de San José (Artigas 525 esq. Batlle y Ordóñez)  
Inscripciones: Por mail a charlasanjoseexpo@gmail.com, o en la propia sala si hay cupo 
Cupo: 50 
 

Acto de apertura con autoridades 
 
A cargo de:  autoridades de las instituciones co-organizadoras 
Día y horario: Martes 10:00 hs.  
Lugar: Teatro Macció, Sala Mayor. 

 
 

 



 

 
 


