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Montevideo, 5 de julio de 2016

VISTO: la nota presentada por la Asociación Nacional de Profesores de Geografía del Uruguay

(A.N.P.G) de junio de 2016

RESULTANDO: que por el misma se solicita se declare de interés institucional'el )CC( de

Geografía y Ambiente: Germán Wettstein. "Geografías cotidianas: configuraciones locales y

alcances globales", que se realizará los días t9,20y 2t de Setiembre del 2016 en el local de IFD

de Maldonado.

CONSIDERANDO: I) que es el evento científico de zoología más importante del país

II) que esta actividad resulta beneficiosa para la formación permanente de los docentes y

estudiantes de Geografía del CFE

II) que esta Dirección General estima peftinente acceder a lo solicitado;

ATENTO: a lo establecido en el literal D) del Art..67 de la Ley L8437 del 12 de diciembre de 2008 y

en Acta 17 Res 47 del CFE del 29 de mayo de 2015

LA DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACTóU TU TOUCACIóN,

RESUELVE:

1) Declarar de interés institucional el )CC( de Geografía y Ambiente: Germán Wettstein.

"Geografías cotidianas: configuraciones locales y alcances globales", QU€ se realizará los

días 19, 20y 2l de Setiembre del 20.16 en el local de IFD de Maldonado.

2) Justificar las inasistencias en que incurran los docentes del CFE concurrentes a dicho

Encuentro, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 70.8 del Estatuto del Funcionario

Docente (EFD), previa presentación de la constancia correspondiente.

3) Comuniquese al Dpto. de Personal Docente,-,a la A.N.P.G a todos los Institutos/Centros

dependientes de este Consejo y al Dpto. de Comunicación para su publicación en la Pág.

Web. Oportunamente, archívese.
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