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Montevideo, 23 de agosto de 2016

vrsro: la nota presentada por el Departamento Académico Nacional de Historia del cFE
RESULTANDO: I) que por el misma se solicita se declare de interés ínstitucional el I congreso
académico regional ANEP-GGE: "Identidades: perspectivas del pasado en clave regional:
configuraciones del espacio geopolítico y social en el cono su6 siglos xvIII, XIX y x(,, y el
segundo encuentro de estudiantes de formacíón docente de la Liga Federal, que se desarrollará los
días 21' 22 v 23 de setiembre de 2016, en concr:pción der uruguay (Argentina) y paysandú
(Uruguay)

II) que' asimismo, se solicita la justificación de las inasistencias de los docentes y estudiantes
dependientes del CFE

coNsrDERANDo: I) que la actividad tiene como objetivo analizar y debatir críticamente los
procesos históricos nacionales y regionales y sus forrnas de enseñanza en clave de historia local-
historia regional, así como promover la difusión de nut¡vos enfoques en las aulas.

II) que esta actividad resulta beneficíosa para Ia formación permanente de los docentes y
estudiantes de Historia

III) que esta Dirección Generar estima peftinente accerjer a ro soricitado;

ATENTO: a lo establecido en el literal D) del Art.67 de la Ley 7g437 del 12 de diciembre de 200g y
en Acta 17 Res 47 del CFE del 29 de mayo de 2015

GENERAL DEL CONSETO DE FORIUACIóN EN EDUCACIóN,

de interés institucionar er *I c'ngreso académico regionar ANEp-cGE:
dades: perspectivas del pasado en clilve regional: confíguraciones del espacio

y social en el cono sur, sigros xvr:Il, XIX y w,, y er segundo encuentro de
estudiantes de formación docente de la Liga Federal, que se desarrollará los días 21, 22 y
23 de septiembre de 2016, en concepción del u,uguay (Argentina) y paysandú (uruguay)
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2. Justificar las in 
nt,o, al
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por er Artícuro 70.8 der Estatuto der Funcionario Docente (EFD),previa presentación de la constancia correspondiente.

3' comunrquese al Dpto' de Personal Docentr:, al Departamento Académico Nacional deHistoria' a todos los Institutos/centros de¡rendientes de este consejo y al Dpto. decomunicación para su pubricación en ra pág. \veb. oportunamente, archívese.
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Mag. Ana Lo¡rater
Directora Generaf
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