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VISTO: la nota presentada por el IFD de Pando

RESULTANDO: que por la misma se solicita se declare de interés institucional el intercambio del

IFD Docente de Pando y la Universidad Nacional de la Patagonia, que se llevará a cabo en la
ciudad de Rio Gallegos Argentina, entre el t9 y 24 de setiembre.

CONSIDERANDO: I) que desde el 2013 el IFD de Pando ha mantenido contacto con GAEA

Argentina (Asociación de Docente de Geografía)

II) que este año el Dr. Darío Sánchez presidente de GAEA vendrá a Uruguay en este proceso de

interca m bios académicos

III) que el intercambio académico enriquece de forma mutua las distintas miradas y abordajes de

lo disciplinar en la formación de futuros formadores

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 DTRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIóN EN EDUCACIóN,

RESUELVE:

1) Declarar de interés institucional el intercambio del IFD Docente de Pando y la Universidad

Nacional de la Patagonia, que se llevará a cabo en la ciudad de Rio Gallegos Argentina, entre el 19

y 24 de setiembre.

2)Justificar las inasistencias en que incurran los docentes asistentes a dicho Encuentro, al amparo

de lo dispuesto por el Artículo 70.8 del Estptuto del Funcionario Docente (EFD), previa

presentaciónde|aconstanciacorrespondiente.

3) Comunítquese al Dpto. de Personal Docente, al IFD de Pando y al Dpto. de Comunicacíón para

su publicación en la Pág. Web. Oportunamente, archívese.
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