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ANONG informa 

 

Solicitamos a las organizaciones socias a que presenten listas y/o personas para 

integrar la Comisión Directiva y la Comisión Fiscal para el período 2015-2017. El plazo 

estipulado por la Comisión Electoral es el 13 de marzo, por favor respetarlo para facilitar 

el recambio de nuestras autoridades. 

Por otra parte, les comentamos que ANONG estará presente en el encuentro regional de 

la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de 

América y el Caribe, que se va a llevar a cabo en Guatemala el próximo 2 y 3 de marzo. 

Mario Sarubo, integrante de la Directiva, estará representándonos. 

Muchas gracias,  

 

 

  

 

ANONG 

Convocatoria a elecciones  

 

 

El pasado jueves, la Comisión Electoral de 

ANONG se reunió y fijó la fecha de las 

elecciones para el martes 24 de marzo. 

Allí, se designará la Comisión Directiva y 

Comisión Fiscal para el período 2015-2017. 

 

Más información  

 

http://anong.us9.list-manage2.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=16ac60c81a&e=3fc2de8150


 

Educación Solidaria 

Llamado a educador inicial  

 

 

Educación Solidaria llama a interesados a 

postularse al cargo de Licenciado en 

Educación Inicial para el Centro CAIF 

"Andares", de la zona de Conciliación 

(Montevideo).  
 

Más información  

 

 

Barrido Otoñal 2015 

Llamado a inscripciones  

 

 

La Secretaría de la Mujer de la IM llama a 

los interesados a inscribirse a la 14° 

edición del Programa Barrido Otoñal, 

realizado conjuntamente con 6 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Más información  

 

  

  

 

Solidaridad 

Jornada "Intervenciones 

y terapias de crisis"  

 

Los próximos 12 y 13 de 

marzo, Solidaridad 

llevará a cabo la jornada 

"Conversando con 

Alfredo Moffat: 

intervenciones y 

terapias de crisis", en su 

 

 

INEEd 

Seminario sobre 

evaluación 

socioemocional  

 

El INEEd y UNICEF 

organizan el seminario 

“Compartiendo 

experiencias en 

educación y evaluación 

socioemocional”, que se 

realizará el 18 y 19 de 

 

Didacta Laboratorio Arte 

Curso de expresión 

corporal  

 

Didacta invita a los 

interesados a inscribirse 

al curso "Expresión y 

comunicación por el 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=e98b755853&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=cdf548c47a&e=3fc2de8150


 

sede en Las Piedras. 

Leer más  
 

 

  

 

marzo en el Hotel NH 

Columbia. 

Leer más  
 

  

 

movimiento" que va a 

realizarse este primer 

semestre de 2015. 

Leer más  
 

    

 

http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=2e9c922e25&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=b3d9221dd1&e=3fc2de8150
http://anong.us9.list-manage.com/track/click?u=14c874ae7f42f3314c11781bb&id=10816cc899&e=3fc2de8150

