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vrsro: la nota presentada por La Asociación de Profesores de Física del Uruguay (A.pF.U)

RESULTANDO: I) que por el misma se solicita se declare de interés institucional el ..)O(VI

Encuentro Nacional de Profesores de Física y XIII Encuentro Internacional de Educación en Física,,
los días L9,20,21y 22 de Setiembre del 2016 en la ciudad de piriápolis, Maldonado.

II) que, asimismo, se solicita la justificación de las inasistencias de los docentes dependientes del
CFE, el uso de logos del CFE y colaboración para transporte.

coNsrDERANDo: I) que esta actividad resulta beneficiosa para la formación permanente de los
docentes de Educación Física

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 Lg437 del 12 de diciembre de 200g y en
Acta 17 Res 47 del CFE del 29 de mayo de 2015

LA DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIóN EN EDUCACTóry

RESUELVE:

1) Declarar de interés institucional el "X(VI Encuentro Nacional de profesores de Física y XIII
Encuentro Internacional de Educación en Física" a realizarse los días Lg, 20, 2I y 22 de
setiembre del 2016 en ra ciudad de piriáporis, Mardonado

2) Autorizar el uso del logo institucional del CFE para los afiches de la actividad
3) Autorizar dos pasajes por centro para profesores de física del cFE.

4) Justificar las inasistencias en que incurran los docentes asistentes 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.

5) Comunrquese al Dpto. de Personal Docente, a la A.P.FU, a la oficina de pasajes, a todos los
Institutos/Centros dependientes de este Consejo y al Dpto. de Comunicación para su
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publicación en la Pá9. Web. Oportunamente, archívese.
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Mag. Ana Lopater
Directora General

Consejo de Formación en Educación

ANEP/CFE
Dirección General
f,r^^+^,,¡¡^^

18 de julio 1091. Piso 4
Tel. (5982) 29005876 | nts: 419-420421, F ax: 4L8

E ñ^it, ¡i,^^^¡^ñ^J^ ^¡,, .^,


