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VISTO: la aplicacion de la Prueba de "Acreditacion de Saberes para la

Culmination de la Education Media Bdsica en Uruguay" Edition 2023, en el

ambito de la Administration Nacional de Education Publica;

RESULTANDO: I) que la prueba acredita ofrece a personas mayores de

21 anos que no han concluido la Education Media Basica, la oportunidad de

acreditacion de este nivel y su continuidad educativa hacia la Education

Media Superior, a traves de un instrumento de evaluacion que cumple con

los mas altos requisites de validez y confiabilidad tecnica para evaluaciones

estandarizadas a gran escala;

II) que mediante nota N248/022 la Direction Ejecutiva

de Politicas Educativas y la Division de Investigation, Evaluacion y

Estadistica solicitan que las inscripciones para rendir la prueba AcreditaCB se

realice en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y el 19 de

febrero de 2023;

CONSIDERANDO: I) que dentro de los lineamientos estrategicos del

Plan de Desarrollo Educativo 2020 - 2024, la ANEP apuesta por la education

de jovenes y adultos, para que todo ciudadano logre culminar los ciclos

educativos, se le reconozcan los saberes logrados y desarrolle la capacidad

de aprender a lo largo de toda la vida;

II) que en dicho objetivo los instrumentos de

acreditacion de ciclos educativos como AcreditaCB constituyen una

alternativa de calidad para la continuidad educativa de la poblacion;

HI) que por lo expuesto y de acuerdo a lo informado

por la Direction Ejecutiva de Politicas Educativas se estima pertinente

proceder a aprobar las fechas sugeridas para la aplicacion de la prueba

AcreditaCB edition 2023;

ADMINISTRACION NACIONAL DE
EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL



Dr. Juan Apabito'zoboli
PresMente a.i

ANEP-CODICEN
Dra. Virgimaaeerels"Batalla

Secretarla General

ANEP-CODICEN

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la Ley

N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el articulo 153

de la Ley N 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA resuelve:

1)Disponer que el periodo de inscripciones para rendir la prueba de

"Acreditation de Saberes para la Culmination de la E^ucation Media Bdsica

en Uruguay" Edition 2023 se realice en el periodo comprendido entre el 7 de

diciembre de 2022 y el 19 de febrero de 2023.

2)Solicitar a la Direction de Comunicacion Institutional la elaboration

de un plan de difusion e information general de la prueba, en coordination

con la Direction Ejecutiva de Politicas Educativas, a ser aprobado por este

Consejo.

3)Encomendar, asimismo, a la Comision Coordinadora de las Unidades

de Validation del Conocimiento, en coordination con la Direction Sectorial de

Integration Educativa dar la mayor y mas amplia difusion del plazo de

inscription mediante las Unidades Coordinadoras    Departamentales de

Integration Educativa.

4)Establecer que la Direction Sectorial de Integration Educativa

elabore junto a la Direction de Jovenes y Adultos y en coordination con la

Comision Coordinadora un plan de seguimiento a los inscriptos.

Comuniquese a la Comision Coordinadora de Unidades de

Validation de Conocimientos, Direcciones Generates de Education, Consejo

de Formation en Education, Direction Sectorial de Planificacion Educativa,

Division de Investigation, Evaluation y Estadistica y a la Direction de

Comunicacion Institutional. Cumplido, pase a la Direction Ejecutiva de

Politicas Educativas a sus efectos.


