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Montevideo, 6 de abril de 20L6

VISTO: la nota presentada por el Departamento de Cultura Científica de la Dirección de

Educación del Ministerio de Educación y Cultura de fecha 28 de marzo de 2016

RESULTANDO: I) que por en la misma se solicita se declare de interés institucional el 4to
Campamento Científico Nacional para los estudiantes de formación Docente a los efectos
que se les justifique las inasistencias a los estudiantes participantes

II) que asimismo, se solicita se cubran los pasajes de los pafticipantes desde su localidad

de residencia hasta Montevideo (ida y vuelta)

CONSIDERANDO: I) que el Campamento Científico apunta a trabajar diversas áreas del

conocimiento, destacando la impoftancia de los ecosistemas costeros y la preservación de

la biodiversidad.

II) que esta actividad resulta beneficiosa para la formación de los estudiantes de

formación en educación

III) 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 EN EDUCACIóN,

RESUELVE:

1. Declarar de interés institucional el 4to Campamento Científico Nacional para

estudiantes de Formación Docente, que se desarrollará en la paloma,

Depaftamento de Rocha, entre el 14 y 16 de abril.

2. Justificar las inasistencias que incurran los estudiantes pafticipantes.

3. Autorizar a los centros a brindar pasajes a los estudiantes participantes
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4. Comunrquese a la Dirección de Educa¿ió

al Dpto. de Comunicación para su publicación en la Pág. Web y a todos los

Institutos/Centros dependientes de este Consejo. Oportunamente, archivese.

Mag. Ana Lopater

Directora General
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