
S Consejo de
F.
ffi F0rmacton en

ffi Educación
ANEP - CFE

Dirección General

Res. r'r" 36
Exp. : 2017 -25-5-005927
AL/nt

Montevideo, | | JUL. 2017

VIST_O: El formulario de solicitud presentado por el Centro Regional de Profesores

de NoÉe (Rivera), referente a la Declaración de Interés Educativo de las

actividades denominadas VI Jornadas Binacionales de Educación "Formar en la

diversidad. Reflexiones y acciones";

RESULTANDO: 1) que se desarrollarán en la ciudad de Rivera los días 4, 5 y 6 de

setiembre de 2017;

2) que se organizan conjuntamente entre el CERP del NORTE, Centro de Estudios

sobre Políticas Educativas CUR-UDELAR (CEPE), Núcleo de Estudios Interdisciplinario

sobre Sociedad, Educación y Lenguaje en Fronteras (NEISELF) e Instituto Federal

Rioplatense en Santana do Livramento (IFSUL);

3) que han sido declarado de interés educativo por este Consejo consecutivamente

desde el año 20L2;

4) que son concebidas como un espacio permanente, tanto para la reflexión y la

discusión conceptual y teórica, como para el intercambio y el análisis de experiencias

prácticas concretas;

CpNSrDEBlA,N"pp: I) que promueve el diálogo productivo sobre la Educación frente a

los desafíos que la sociedad contemporánea presenta en el contexto binacional

Uruguay-Brasil, generando oportunidades para conocer la diversidad de acciones y

experiencias educativas de la región de frontera, en el marco de la internacionalización

de la educación formal y no formal;

II) que esta 60. edición contará con mesas temáticas sobre Desigualdades y Políticas

Educativas, Educación y TIC, Educación Comparada e Internacional, Formación

Docente; Sociedad, Educación y Lenguaje en zonas de frontera; Educación Física y

Educación Social;

III) que estás o jornadas están dirigidas a docentes de todos los subsistemas de la

ANEP, estudiantes de magisterio y profesorado, investigadores y académicos de la
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región;

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

Atento: a lo establecido en el literat D) del Aft.67 de la Ley L8437 del 12 de diciembre de

2008 y en Res. 47 delActa 17 del CFE del 29 de mayo de 2015'

LA DTRECCTóN GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIóN EN EDTTCACIóN'

RESUELVE:

1) Declarar de interés educativo las vI Jornadas Binacionales de Educación

denominadas "Formar en la diversidad' Reflexiones y acciones" que Se

desarrollarán en ra ciudad de Rivera los días 4,5y 6 de setiembre de 20t7;

2) Informar que diCha declaración de interés no generará erogación alguna al consejo

de Formación en Educación;

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

publicación en la Pág. Web, al Centro Regional de Profesores de Norte (Rivera) y

a los Institutos/Centros de Formación Docente dependientes de este Consejo' Hecho'

archívese.
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