
s%,

ÉdÍ*+-*.
t¡ffiü-.,tS#

ANEP
rmación en Educación

Consejr: d*
fjcrm¿ci*n en

Iii*mción

ffi
llii ri

Consejo de Fo

Dirección General
Res. No \3
Exp,: 2017-25-5-006844
AL/nt

Monrevideo, | | A60. 2017
.t

yI5J8: El Oficio No 86 presentado por del Instituto de Formación en Educación de

Treinta y Ties, referente a la solicitud de Declaración de Interés Educativo de la "VI

Jornadas Treintaitresinas, Las voces de un lugar del Este", denominadas para esta

edición "Poesía y canto, Reconocimiento a Lucio Muñi2", que se realizarán en la Casa

de la cultura de la cuidad de Treinta yTres, los días B y 9 de setiembre de20L7;

RESULTANDO: 1) que estas jornadas han sido declaradas de interés educativo por este

desconcentrado en sus cinco primeras ediciones;

2) que surgen por iniciativa del Área de Lengua de Profesorado Semipresencial, siendo

impulsadas posteriormente por estudiantes de las diferentes modalidades de este

Consejo, profesores y organizadores vinculados a la educación y cultura de Treinta y

Tres, constituyendo un encuentro donde sus contenidos son culturales y académicos;

3) que cuenta en varias ediciones, con el apoyo de la Coordinación Nacional de

Literatura del CFE, Profesores de la Universidad de la República, la Biblioteca Nacional,

integrantes dS CURES, Casa de la Cultura (IMTT), estudiantes de la Universidad y

docentes de la región;

9.9NSI8"ERANPO: I) que constituye un evento de extensión académica con per-fil

integrador desde la transdisciplinariedad y que es de interés para la comunidad

educativa de la ANEP;

II) que la actividad beneficiará a docentes y estudiantes de Magisterio, Educador

Social, Profesorado de las diversas modalidades del CFE (semilibre, semipresencial,

presencial), estudiantes del CES, CETP y CEIP, estudiantes de UNIPAMPA, estudiantes

de la UDELAR y público en general;

III) que su amplia apertura y participación de estudiantes, docentes y especialistas

aportan una nueva faceta de integración de extensión-enseñanza e investigación;

IV) que esta Dirección General estima pertinente acceder a lo solicitado;

Atento: a lo establecido en el literal D) del Art.67 de la Ley 78437 del 12 de diciembre de

2008 y en Res. 47 delActa 17 del CFE del 29 de mavo de 2015,
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LA EÑ TOUCICIóN,

RESUELVE:

1) Declarar de interés educativo las "VI Jornadas Treintaitresinas, Las voces de un

lugar del Este", denominada$ para esta edición "Poesía y canto. Reconocimiento a

Lucio Muñiz't, que se realizarán en la Casa de la Cultura de la cuidad de Trein{a y Tres,

los días B y 9 de setiembre de 20t7;

2) Justificar las inasistencias que incurran estudiantes y docentes asistentes a dicha

jornada, previa presentación de las constancias correspondientes;

3) Informar que dicha declaración de interés no generará erog_ación alguna al Consejo

de Formación en Educación;

4) Comuníquese al Dpto, de Personal Docente, al Dpto. de Comunicación para su

publicación en la Pág. Web, a la Coordinación del Departamento Académico Nacional

de Literatura, al Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres y a los restantes

Institutos/Centros de Formación Docente, dependientes de este Consejo. Hecho,

archívese.

( J a-/ ----7- --)
Mag, Ana Lopater
Directora General
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