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Montevideo, 11 de febrero de 2020. 

VISTO: la "Propuesta para el otorgamiento de Becas de apoyo económico 

(CFE y Julio Castro) y CeRP para el año 2020" elevada por la División 

Estudiantil. 

RESULTANDO: que atento a lo establecido en el Art. 9 del Reglamento de becas 

para Estudiantes del Consejo de Formación en Educación- Reglamento de Becas, 

aprobado por Resolución N° 29 Acta N° 2 del día de la fecha, corresponde aprobar 

los cupos para cada tipo de beca a otorgar en el año 2020. 

CONSIDERANDO: I) que la División Estudiantil eleva informe con la propuesta para 

su otorgamiento estableciendo: 

- Todas las becas de apoyo se otorgarán en 8 cuotas mensuales a un valor 

equivalente a 2 BPC por cuota. 

- El valor de la BPC para 2020 es de $ 4.519, por tanto cada cuota será de $ 

9.038. El valor anual de la Beca por estudiante es de $ 72.304. 

- El costo anual de cada beca de ayuda económica incluyendo el gasto por 

comisión del Fondo de Solidaridad (2,5%), es de$ 74.112. 

- Los recursos disponibles para las Becas Julio Castro permitirán otorgar 951 

becas total para este año entre becas nuevas y renovaciones. 

- Los recursos disponibles para las becas CFE permitirán otorgar 496 becas 

total entre nuevas y renovaciones. 

- Los recursos disponibles para las becas CeRP están diferenciados por Centros 

y por tipo de prestación, manteniendo el mismo número de becas que fueron 

otorgadas en el año 2019, lo que permitirá otorgar 832 becas totales a los 

Centros Regionales de Profesores para 2020 entre nuevas y renovaciones. 

II) que compartiendo el informe obrante este Consejo entiende pertinente aprobar el 

otorgamiento de las becas y los cupos según se explicita. 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre 

de 2008 y en Acta Ext. 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 adoptada por eréon$eJ. 

Directivo Central. 



EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar el otorgamiento de Becas de ayuda económica (CFE y "Julio 

Castro") y CeRP para el año 2020 en 8 cuotas de un valor equivalente a 2 BPC por 

cuota. 

2) Disponer el cupo de Becas a otorgar para el año 2020, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Becas "Julio Castro" (renovaciones y becas nuevas): total 951 becas. 

Becas CFE (renovaciones y becas nuevas): total 496 becas. 

3) Aprobar las Becas para estudiantes de Centros Regionales de 

Profesores para el año 2020 otorgando un total de 832 becas totales entre 

renovaciones y becas nuevas, de acuerdo al siguiente detalle: 

58 30 1 32 121 

88 21 13 33 155 

108 13 9 15 145 

67 8 1 45 121 

103 8 18 26 155 

Total Beca 526 84 so 172 

4) Encomendar a la División Estudiantil y a la Comisión Nacional de Becas 

la más amplia difusión a la presente Resolución y a los Centros e Institutos la 

notificación formal a los estudiantes becados. 

Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes de este 

Consejo, a la División Estudiantil, a la División Apoyo Logístico, a la División 

Planeamiento Administrativo Presupuesta!, a la División Financiero Contable y al Dpto. 

de Comunicaciones para su publicación en la página web del Consejo. 

Oportunamente, archívese. 

¿ __ :::=::>_ 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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