
 
Administración Nacional de Educación 
                Consejo Directivo Central

CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION
Centro Regional de 

 

Alférez Cámpora y la Virgen 
 

PARA: Secretaría General

DE:   Dirección-

FECHA:  22 de abril de 202

ASUNTO: Elección de horas interinas

 

El Centro Regional de Profesores del Este solicita la autorización y publicación en la web 

institucional del CFE, del Acto de Elección de Horas de Docencia 

de Docencia Indirecta, interinas

Abril en modalidad onLine y 

homologado por el CFE por Acta 38, Res. 52 del 22 de octubre de 2019 y modificativas.

En dicho acto se ofrecerán las siguientes asignaturas:

 
13:30 CARGOS 

DOE  (Matutino) 
 
14:00 DERECHO 

Sociología Del Derecho
Principios Generales Del Derecho
Derecho Internacional Público
Derecho Privado 2 
Derecho Privado 3 
Derecho Financiero 
Ciencia Política 
Derecho Laboral 
Didáctica 3 
 

15:00 NFPC 
Pedagogía 1 
Sociología 
Sociología De La Educación
Psicología Evolutiva 
Psicología De La Educación
Informática (Núcleo) 

 Investigación Educativa
Legislación y Administración 
Seminario: Sociología De Las Instituciones (20hs)
Seminario: Psicología Social (20hs)
Seminario: Legislación Y Ad
 

ducación Pública 
entral 

CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION 
egional de Profesores del Este Sede Maldonado

Maldonado – Uruguay  
cerpdelestemaldonado@gmail.com 

Memorando 

2020/012 

Secretaría General 

-CeRP del Este 

22 de abril de 202 

Elección de horas interinas 

El Centro Regional de Profesores del Este solicita la autorización y publicación en la web 

Acto de Elección de Horas de Docencia 

interinas  y suplentes , a realizarse el próximo viernes 03 de 

y de acuerdo al orden establecido por el

Acta 38, Res. 52 del 22 de octubre de 2019 y modificativas.

En dicho acto se ofrecerán las siguientes asignaturas: 

Sociología Del Derecho 
Principios Generales Del Derecho 
Derecho Internacional Público 

Sociología De La Educación 

Psicología De La Educación 

n Educativa 
Administración de la Enseñanza 

Seminario: Sociología De Las Instituciones (20hs) 
Seminario: Psicología Social (20hs) 
Seminario: Legislación Y Administración De La Educación (20hs)

aldonado 

Tel Fax 42254430 

El Centro Regional de Profesores del Este solicita la autorización y publicación en la web 

Acto de Elección de Horas de Docencia Directa y Cargos 

, a realizarse el próximo viernes 03 de 

de acuerdo al orden establecido por el procedimiento 

Acta 38, Res. 52 del 22 de octubre de 2019 y modificativas. 

hs) 



 
Administración Nacional de Educación 
                Consejo Directivo Central

CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION
Centro Regional de 

 

Alférez Cámpora y la Virgen 
 

El Acto de Elección se realizará 

plataforma ZOOM el viernes 24

la contraseña por mail a los docentes interesados en cada una de las asignaturas

 

Los docentes interesados deben enviar el formulario de 

abajo indicadas, así como el Formulario de Declaración de Situación funcional, los que 

deberán ser firmados y escanea

eleccion.cerpdeleste@gmail.com
 

Toda la información necesaria se encuentra publicada en:

http://cerpdeleste.cfe.edu.uy/
https://cerp.darwin.edu.uy/

 

El software necesario para la conexión a través de una pc/notebook puede descargarse 

gratuitamente desde https://zoom.us/download#client_4meeting

de aplicaciones de su smartphone Apple o Android (

 

Las copias de las actas y constancias se remitirán por mail a todos los docentes que

elijan horas. 

 
 
 
 
 

ducación Pública 
entral 

CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION 
egional de Profesores del Este Sede Maldonado

Maldonado – Uruguay  
cerpdelestemaldonado@gmail.com 

realizará en modalidad de videoconferencia mediante la 

24 de abril remitiéndose el código de la videoconferencia y 

la contraseña por mail a los docentes interesados en cada una de las asignaturas

interesados deben enviar el formulario de inscripción publicado en las web 

abajo indicadas, así como el Formulario de Declaración de Situación funcional, los que 

n ser firmados y escaneados, y enviados exclusivamente a: 

eleccion.cerpdeleste@gmail.com
Toda la información necesaria se encuentra publicada en: 

http://cerpdeleste.cfe.edu.uy/
https://cerp.darwin.edu.uy/ 

El software necesario para la conexión a través de una pc/notebook puede descargarse 

https://zoom.us/download#client_4meeting 

de aplicaciones de su smartphone Apple o Android (Zoom Cloud Meetings

Las copias de las actas y constancias se remitirán por mail a todos los docentes que

 Prof. Darwin Salina
 Secretario Docente

aldonado 

Tel Fax 42254430 

en modalidad de videoconferencia mediante la 

remitiéndose el código de la videoconferencia y 

la contraseña por mail a los docentes interesados en cada una de las asignaturas.  

publicado en las web 

abajo indicadas, así como el Formulario de Declaración de Situación funcional, los que 

eleccion.cerpdeleste@gmail.com  

http://cerpdeleste.cfe.edu.uy/ 
 

El software necesario para la conexión a través de una pc/notebook puede descargarse 

 o desde la tienda 

Zoom Cloud Meetings ). 

Las copias de las actas y constancias se remitirán por mail a todos los docentes que 

Prof. Darwin Salina 
Secretario Docente  


