Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

Ficha de Registro del Compromiso

Nombre del Compromiso1:
Difusión del PNEDH e invitación a desarrollar proyectos educativos que tomen el
PNEDH como mirada estratégica– Plan Nacional Educación en Derechos Humanos

Nombre de la Institución u organización responsable:
MEC- Dirección de Educación- Registro de Instituciones Culturales y de Enseñanza

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Difundir el PNEDH en las visitas de Inspecciones e
informes realizados a Instituciones de Enseñanza no
formal que solicitan estar en el Registro de Instituciones
de acuerdo a la Ley Decreto Nº 166/008 de fecha 14 de
marzo de 2008 y Ley Nº 16.226 de 29 de octubre de
1991.

Objetivo2

Dar visibilidad a la existencia del Plan en las instituciones
de enseñanza no formales.
Sugerir

la construcción de espacio educativo donde

esos derechos sean respetados, protegidos, promovidos
y garantizados.
Sugerir el

desarrollo de proyectos educativos que

tomen el PNEDH como mirada estratégica.

1

Cada institución puede inscribir varios compromisos. Si el compromiso incluye muchas actividades
puede ser conveniente llenar más de un formulario.
2
Indique el objetivo en el que su institución enmarca el compromiso.

Destinatarios

Instituciones de enseñanza a nivel Nacional que
solicitan estar en el Registro de Instituciones de
Enseñanza de la Oficina de Registro de Instituciones
Culturales y de Enseñanza del MEC.
La inscripción o renovación en el registro es al solo
efecto del posterior trámite de exoneración de
impuestos ante los Organismos Tributarios y NO supone
AUTORIZACIÓN, RECONOCIMIENTO, HABILITACIÓN o
AVAL alguno por parte de esta Secretaría de Estado para
su funcionamiento.
Ejemplo: Instituto de música, danza, inglés, informática,
peluquería, etc.

Objetivo/s del Plan Nacional 1) Promover cultura en derechos humanos
de Educación en DDHH en
2) Convivencia en clave de derechos humanos
los que se enmarca. 3
3) Involucramiento de actores estratégicos
4) Institucionalidad de educación en derechos humanos

Metas y/o Principales Hitos
Fecha de inicio

Fecha de término

Incluir alusión al PNEDH (enlace
al sitio web, documento) en
cada informe de inscripción y/o
renovación de las Instituciones
de Enseñanza en este registro.

Junio 2019

Junio 2020

Mencionar y explicar el PNEDH
en las visitas de inspección,
invitar a tomar conciencia del
mismo con mirada estratégica.

Junio 2019

Junio 2020

Sugerir la construcción de
espacios educativos donde esos

Junio 2019

Junio 2020

Descripción de la Meta y/o
principal Hito4

3
4

Puede marcar más de un objetivo si lo entiende necesario.
En caso de que lo necesite puede agregar más filas para incluir más metas o hitos.

derechos sean respetados,
protegidos, promovidos y
garantizados.
Recordar que el Plan Nacional de
Educación en Derechos Humanos
no ha sido pensado solamente
para el ámbito de la educación
formal, sino que también debe
involucrar a los espacios no
formales de la educación.

Información de Contacto
Nombre del responsable
institucional

Mtra. Gabriela Morales

Cargo, Departamento, Área

-Encargada
-Oficina de Registro de Instituciones cultuir5ales
y de Enseñanza

Nombre del responsable técnico

Mtra. Patricia Pacheco

Cargo, Departamento, Área

-Inspectora
-Oficina de Registro de Instituciones culturales y
de Enseñanza

Correo electrónico

Patricia.pacheco@mec.gub.uy

Otros actores institucionales que acompañarían el compromiso
Instituciones del sector público

Administrativas de la oficina de
Registro de Instituciones

Instituciones del sector privado, organizaciones
multilaterales, internacionales, grupos de trabajo,

Asociaciones civiles

comisiones, etc.

Fundaciones
Sociedades de hecho
Empresas unipersonal
Cuya actividad sea” Otro tipo de
enseñanza”

