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Montevideo, 2 a o 1 e. 2o1a 
VISTO: La solicitud presentada por la Dirección del Instituto de Formación en 

Educación Social (!FES), referente a la Declaración de Interés Educativo del "111 

Encuentro Internacional de Pedagogía Social y Educación Social"; 

RESULTANDO: I) que se desarrollará en la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Cuyo en la ciudad de Mendoza -Argentina, los días 14 y 15 de marzo de 

2019; 

II) que solicitan autorización para justificar inasistencias generadas por estudiantes y 

docentes, estando los últimos al amparo de lo dispuesto en el Art. 70.8 del Estatuto del 

Funcionario Docente; 

III) que asimismo, solicitan apoyo económico por parte del CFE que permita la 

participación en dicho encuentro por parte de estudiantes a nivel nacional; 

CONSIDERANDO: I) que a través de este evento se proponen consolidar espacios de 

intercambio y cooperación entre pedagogos y educadores sociales, propiciando la 

reflexión sobre pensamiento pedagógico y educativo de nuestra región, sistematizando 

y problematizando experiencias socioeducativas en Educación Social; 

II) que es un encuentro de docentes investigadores universitarios, educadores, 

estudiantes y Organizaciones Sociales Comunitarias, a fin de que desde la perspectiva 

de la Pedagogía Social y la Educación Social, se fortalezca la construcción de un campo 

educativo crítico y transformador; 

III) que el !FES en coordinación con los estudiantes y docentes de la formación de 

Maldonado, Paysandú y Canelones, se encuentran en la organización y gestión para 

participar en dicho encuentro, partiendo el día 13 de marzo desde Montevideo y 

alojándose durante dos noches en un gimnasio gestionado por la organización de las 

jornadas; 

IV) que esta Dirección General entiende pertinente declarar de interés educativo, 

elevando posteriormente a la Sesión de Consejo para la consideración de apoyo 

económico; 
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Atento: a lo establecido en el literal D) del Art.67 de la Ley 18.437 del 12 de diciembre 

de 2008 y en Res. 47 del Acta 17 del CFE del 29 de mayo de 2015; 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Declarar de Interés Educativo el "111 Encuentro Internacional de Pedagogía 

Social y Educación Social", que se desarrollará en la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Cuyo en la ciudad de Mendoza -Argentina, los días 14 y 15 

de marzo de 2019; 

2) Autorizar a docentes pertenecientes al CFE, a justificar las inasistencias en que 

incurran, quedando bajo el amparo de lo dispuesto por el Artículo 70.8 del Estatuto del 

Funcionario Docente (EFD), previa presentación de certificado correspondiente; 

3) Autorizar a las estudiantes pertenecientes al CFE, a justificar las inasistencias en 

que incurran, previa presentación de certificado correspondiente; 

4) El Consejo considerará la posibilidad de apoyo económico; 

S) Comuníquese al Opto. de Personal Docente, al Opto. Estudiantil, al Opto. de 

Comunicación para su publicación en la Pág. Web, al Instituto de Formación en 

Educación Social (IFES) y a los restantes Centros/Institutos de Formación Docente 

pertenecientes a este Consejo donde se desarrollen la Carrera de Educador Socia l. 

Oportunamente, pase a consideración de la Sesión de Consejo. 
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