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Res. No 30
Expediente No : 2016-25-5-006094
AL/sv

Montevideo, 13 de Junio de 2016

vrsro: la nota presentada por el cerp del Nofte de fecha 3 de junio de 2016

RESULTANDO: que por la misma se solicita se declare de interés institucional las V Jornadas

Binacionales de Educación: "Democracia, educación e innovación" que se realizarán los días g,9 y

10 de setiembre del presente año

CONSIDERANDO: I) que las jornadas son organizadas por los Depaftamentos Académicos de

Ciencias de la Educación del Ce.R.P. del Nofte y del IFD de Rivera; los polos de Desarrollo

Universitario del Centro Universitario de Rivera, CEPE (Centro de Estudios sobre políticas

Educativas) y NEISELF (Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Sociedad, Educacíón y
Lenguaje en Frontera); la Escuela Técnica Superior de Rivera e IFSUL (Instituto Federal Sul-rio-
grandense, dé Santana do Livramento/Brasil)

II) que las jornadas tienen como objetivo principal ofrecer un espacio permanente de reflexión,

discusión e intercambio productivo sobre la educación y ¡os desafíos que la sociedad

contemporánea le presenta en el contexto binacional uruguay-Brasil.

III) que esta actividad resulta beneficiosa para la comunidad educativa de Rivera

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 L8437 del 12 de diciembre de 200gy
en Acta 17 Res 47 del CFE del 29 de mayo de 2015

LA DIRECTORA GENERAL DEL CONSE,O DE FORMACIóN EN EDUaAaIóN, RESUELVE:

1) Declarar de interés institucional las V Jornadas Binacionales de Educación: ..Democracía,

educación e innovación" que se realizarán los días 8,9 y 10 de setiembre del presente año

2) Comuníquese al Dpto. de Personal Docente, a todos los Institutos/Centros dependientes de

este Consejo y al Dpto, de Comunicación para su publicación en la pág. Web.

Oportunamente, archívese.
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