


CONSIDERANDO: 1) que resulta necesario unificar las resoluciones referidas en un solo 

acto administrativo para mayor practicidad. 

II) que se entiende pertinente, dado la situación de emergencia sa itaria por Covid 19,

autorizar que en las reuniones de la comisión algunos de los integrantes puedan 

participar en forma virtual. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12/12/08 y Acta Ext. Nº 5 

Resolución Nº 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Establecer que la Comisión Permanente de R onocimiento de

Estudios está integrada por: 

- Director/a de IPA o quien delegue

- Director/a del CeRP. Litoral o quien delegue

- Director/a de los IINN o quien delegue

- Director/a del IFD Florida o quien delegue

- Un representante de cada una de las Comisiones Nacionales de Carrera

- Un representante del orden docente a través de la Mes Permanente de la

ATD

- Encargado del Dpto. de Planes y Programas, Sr. \ alter Bario (como

Secretario de la Comisión)

2) Establecer que las competencias de esta Comisión se describen en el

artículo N
º 3 del Reglamento para el Reconocimiento de Estudios, aprobado por 

Resolución N
º 8 de Acta Nº 1 de fecha 26 de enero de 2012, rectificada por Resolución 

Nº 12 de Acta Nº 36 de fecha 8 de octubre de 2019, literales a), b) y c): Revalidación 

de estudios, Convalidación de Títulos y Homologación de Títulos Extranjeros. 

3) Autorizar que en las reuniones de la mencionada comisión algunos de los

integrantes puedan participar en forma virtual. 

Comuníquese a la División Estudiantil, al Dpto. de Pla es y Programas, a 

los Institutos Académicos, a las Comisiones Nacionales de Carrera, a la Mesa 

Permanente de ATD, a todos los centros educativos dependientes e este Consejo y al 

Dpto. de Comunicación para su publicación en la Pág. Web. Oportunamente, archívese. 
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