
Reunión extraordinaria del Foro EJA PE 

 

El día siete de abril se reunieron en la biblioteca del Centro de Educação – UFPE el Prof. Dr. 

Sérgio Abranches coordinador del proyecto del Portal del Foro EJA-PE una sociedad entre el 

Foro y la Universidade Federal de Pernambuco, el Sr. Cláudio Azevedo integrante del Grupo 

Gestor del Foro EJA PE y Mírian Burgos representante del Foro EJA PE. La reunión tuvo como 

pauta la renovación del Proyecto del Portal del Foro EJA PE y la realización del Curso de 

Gestión Social. Definimos en reunión que intentaremos renovar el Proyecto del Portal del Foro. 

Para esto debemos buscar el acceso a la minuta propuesta por el MEC-SECAD con el objetivo 

de analizar y sugerir posibles alteraciones. Hemos acordado que solo debemos publicar las 

fotos de nuestro Encuentro inaugural del Grupo de Estudios acerca de la EJA tras anexarlos al 

acta con los registros escritos. En el ítem siguiente, tratamos de la realización del Curso de 

Gestión Social y deliberamos las siguientes acciones: providenciar junto a SE-PE la apostilla que 

contiene todos los documentos, es decir, los textos utilizados en el curso; enviar al Prof. Sérgio 

Abranches la propuesta metodológica del curso, incluyendo detalles como cantidad/carga 

horaria y lógica del Curso; el Profesor Sérgio se responsabilizó por la verificación de cómo 

puede ser creada la plataforma del curso: si crearemos una específica o si utilizaremos la de la 

UFPE; el curso tendrá una carga horaria mínima de 80h, y pudiendo, cómo máximo, ofrecer 

una carga horaria máxima de 120h. Plazo límite para junio de 2011; el Prof. Sérgio participará 

de nuestra próxima reunión y ya anuncia su disponibilidad: martes y viernes no está disponible 

y a los lunes, miércoles y jueves propone que la reunión sea después de las 17h. El tercer 

punto de la pauta trató del recurso empleado en la Editora Universitária y definimos que 

vamos a esforzarnos para publicar algo relativo a la temática del Portal, del Foro y sus 

objetivos. Hasta ahora especulamos un número cercano a 200 libros con cerca de 200 páginas. 

Hemos marcado nuestro próximo encuentro para el día 14 de abril a las 16h, y deberemos 

invitar a Vera Capucho para juntarse al grupo en esta próxima reunión. Sin más para el 

momento, yo Mírian Burgos termino este acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


