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Montevideo, 30 de junio de 2020. 

CONSIDERADO Nº 

B : por este Consejo en Sesión del día de la fecha (Acta Nº 

21), se dispuso: 
Reafirmar los criterios referidos a la evaluación a desarrollar para los 

estudiantes del CFE en este año 2020 en el marco de una concepción formativa y
atendiendo la situación de emergencia generada por la pandemia mundial. 

En este sentido se transcribe y complementa lo dispuesto en los diferentes actos 
administrativos emitidos por este Consejo referidos a este tema, según se detalla a 
continuación: 

Acta Nº 10 Resolución Nº 2 de fecha 14 de abril de 2020, Numerales: 
11 4) Autorizar la realización de los exámenes que sean necesarios para el egreso de los
estudiantes según lo dispuesto en el literal k) del Art. 1 de la Normativa del SUNFD. Para 
estos casos se autoriza su realización en forma presencial cumpliéndose las disposiciones 
sanitarias necesarias; en caso de que esto no sea posible se utilizará la aplicación Conference 
del distrito CFE.

5) Disponer que los docentes adaptarán los procesos y sus procedimientos de evaluación a la
modalidad virtual realizando los registros correspondientes en las libretas electrónicas,
recibiendo los apoyos necesarios de los Coordinadores, Referentes y Articuladores de los
Institutos, Departamentos y Unidades Académicas que correspondan.
6) Disponer que los cursos teóricos de las asignaturas o unidades curriculares de Didáctica en
sus diferentes expresiones, según cada carrera, se desarrollarán en las mismas condiciones
establecidas y recibiendo los apoyos mencionados en el artículo anterior.
7) Suspender la aplicación para el ciclo lectivo 2020 el segundo inciso del artículo 55 del
Reglamento de Evaluación del SUNFD aprobado por Acta 63 res. 67 de fecha 18 de octubre
de 2007 del Consejo Directivo Central, donde dice: "A estos efectos, la nota de cada una de las
pruebas parciales no podrá ser inferior a 6 (seis)".
8) Disponer que las prácticas docentes y profesionales en las diferentes carreras se adaptarán
a las condicio11es en que se desarrollen éstas en las instituciones a las que los estudiantes se
incorporan, solicitando los apoyos necesarios por parte de sus docentes en el CFE."






