
ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE
EDUCACiÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL•

Montevideo, 16 de abril de 2013

ACTA N° 21
RESOL. i..¡
Exp. 5-3622/13
i~

VISTO: Estas actuaciones relacionadas con el Reglamento de la

Elección de los miembros del Orden Estudiantil del Consejo de

Formación en Educación y el Reglamento de la Comisión Electoral,

aprobados por Resoluciones N°10, Acta N°38 del 27 de octubre de

2011 y N°17, Acta N°38 el 13 de diciembre de 2012 del Consejo de

Formación en Educación y Resoluciones N°131, Acta N°93 del 28 de

diciembre de 2011 y N°4, Acta N°8 del 26 de febrero de 2013, del

Consejo Directivo Central.

RESULTANDO: 1) Que a propuesta del Orden Estudiantil,

emanado de su Encuentro Nacional, se solicitó la modificación de

los Arts.7° y 8° de la Resolución N°10, Acta N°38 del 27 de octubre

de 2011 del Consejo Directivo Central, en cuanto a la cantidad de

suplentes por lista;

11) Que la propuesta de modificación obedece a

que, en general, los estudiantes se han organizado a diferentes

niveles: nacional, regional y local;

111) Que debido al egreso de estudiantes es

previsible que se deba recurrir a un mayor número de suplentes;

IV) Que la Comisión Electoral, en atención a

las necesidades del Orden Estudiantil entiende de recibo habilitar el

registro de un mayor número de estudiantes en las listas, en

carácter de suplente;



CONSIDERANDO: 1) Que el Consejo de Formación en

Educación por Resolución N°14, Acta N°11 del 11 de abril de 2013

eleva estas actuaciones para consideración y aprobación del nuevo

texto de los Arts. 7° y 8° de la Resolución N°10, Acta N°38 del 27 de

octubre de 2011, del Consejo Directivo Central;

11) Que es pertinente acceder a lo

solicitado;

ATENTO:A lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

CENTRAL

EDUCACIÓN

DE LA

PÚBLICA;

Resuelve:

Aprobar el nuevo texto de los Arts. 7° y 8° de la Resolución

N°10, Acta N°38 del 27 de octubre de 2011 del Consejo Directivo

Central, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo T' Número de candidatos y suplentes que deben

incluirse en las hojas de votación: En las hojas de votación

figurará un candidato titular y cinco suplentes.

Artículo 8° Contralor: El titular y los suplentes deberán presentar

la documentación que certifique su carácter de elegible y prestar su

consentimiento a su postulación como candidato bajo firma".

Comuníquese a la Corte Electoral, Unidad Letrada y a la

Asesoría Letrada. Cumplido pase al Consejo de Formación en

Educación.
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