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VISTO: la Resolución N° 37 del Acta N° 33 de fecha 17 de setiembre de 2019. 

RESULTANDO: que por el mencionado acto administrativo se dispuso la 

convocatoria a Concursos de Oposición y Méritos para adquirir carácter efectivo 

en docencia directa en el Consejo de Formación en Educación para el Instituto 

de Ciencias de la Educación-Departamento área Psicológica, según Bases 

aprobadas por Resolución N° 1 de Acta Ext. N° 14 de fecha 08 de noviembre de 

2018, así como la designación del Tribunal y la aprobación del cronograma de las 

distintas instancias del llamado. 

CONSIDERANDO: I) que la Coordinadora Nacional de la carrera de Maestro en 

Primera Infancia plantea que se omitió incluir el Plan 2017 de MPI en las 

asignaturas "Diversidad en el desarrollo y el aprendizaje educativo" y "Psicología 

de la Educación". 

II) que resulta necesario rectificar la mencionada convocatoria en lo pertinente. 

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

12/12/2008 y Acta Ext. N° S Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo 

Directivo Central. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN 

EDUCACIÓN: 

RESUELVE: 

1) Rectificar la convocatoria a Concurso de Oposición y Méritos para 

adquirir carácter efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en 

Educación para el Instituto de Ciencias de la Educación-Departamento 

área Psicológica, dispuesta por Resolución N° 37 del Acta N° 33 de fecha 17 

de setiembre de 2019, estableciendo que donde dice: 

"Diversidad en el desarrollo y el aprendizaje educativo (Plan CERP 1996)" 

Debe decir: 

"Diversidad en el desarrollo y el aprendizaje educativo (Plan CERP 1996 y Plan / --· ··· ·· 
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Y donde dice: 

"Psicología de la Educación (planes 2000, 2005 y 2008) 

Debe decir: 

"Psicología de la Educación (planes 2000, 2005, 2008 y Plan 2017 MPI) 

2) Comuníquese a la Coordinación de la carrera de MPI, a todos los 

Institutos y Centros dependientes del Consejo para su más amplia difusión y al 

Opto. de Comunicaciones para su publicación en la página web. Hecho, pase al 

Opto. de Concursos y Llamados a Aspiraciones. 
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Mag. Ana María Lopater 
Directora General 

Secretaría de Actas 


