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Montevideo, 27 de octubre de 2020. 

VISTO: el Oficio N°98/2020 de la Dirección del Instituto de Formación Docente de Salto; 

RESULTAN DO: que por el mismo se eleva para su homologación la propuesta de los 

cursos-proyectos optativos evaluados por la Comisión Local de Carrera de MPI; 

CONSIDERANDO: I) que los proyectos aprobados por la comisión son: "Lectura y Escritura 

de textos académicos" y ''Educación Cine y tecnolog/a digitales para el siglo XXI'; 

II) que la Coordinación de Maestro de Primera Infancia informa: 

1. que sugiere autorizar y homologar los dos cursos optativos evaluados por la comisión 

Local de Carrera MPI. Que dichos cursos son: 

-Educación, Cine y tecnologías digitales en el S XXI. Con una carga horaria de 60 hs, a 

cargo de Alexis Reyes Silva; 

-Lectura y escritura de textos académicos, con una carga horaria de 60 hs, a cargo de 

Valeria Dutra. 

2. que no se encuentra en la documentación presentada la cantidad de créditos a 

otorgar una vez aprobados estos cursos. Desde la coordinación se sugiere, en caso 

de ser seminarios teóricos otorgar 8 créditos y en caso de ser teórico prácticos 6 

créditos. 

3. que se sugiere además que para próximas ediciones se tenga en cuenta: 

-incluir créditos de los cursos 

-incluir el formulario de evaluación por dimensiones en cada propuesta (se puntúa en 

las distintas dimensiones con puntaje mínimo habilitante). 

- convocar en el tribunal a integrantes del Depto. Académico y Dirección según última 

resolución al respecto del CFE. 

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

2008, en la redacción dada por el art.158 de la Ley 19.889 de fecha 9 de julio de 2020; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Autorizar a la Dirección del Instituto de Formación Docente de Salto a ofrecer en el 

año lectivo 2020 los siguientes cursos de Seminario Optativo de la carrera Maestro de 

Primera Infancia: 
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~ ''Lectura y Escritura de textos académicos" 

~ ''Educación Cine y tecnolog/a digitales para el siglo XXI" 

2) Encomendar al Instituto de Formación Docente de Salto que para próximas 

ediciones se articule con la Coordinación de Maestro de Primera Infancia. 

3) Comuníquese a la Coordinación de MPI, a la Comisión Local de Carrera de MPI y al 

Departamento de Comunicaciones para su publicación en la página Web. Hecho, pase al 

Instituto de Formación Docente de Salto a los efectos correspondientes. Oportunamente, 

archívese. 
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