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Montevideo, Il de abril de 2016

Y'rsro: la nota presentada por la Asociación de profesores de Biología del uruguay
!\PBU) del 10 de marzo del 2i016

BESULTANDO: I) que por lel misma se solicita se declare de interés institucional el XIII
crcngreso Nacional y XI Intr:rnacional de Profesores de Biología: ..cómo 

enseñamos,
a¡lrendemos y evaluamos en Biología" gue se llevará a cabo en la ciudad de colonia los
días 22,23,24 y 25 de setiembre 2OL6

II) 9u€, asimismo, se soliciita la justificación de las inasistencias de los docentes
dependientes del CFE y el uso de logos del CFE.

CpNSÍDERANDo: I) que esta actividad resulta beneficiosa para Ia formación
permanente de los docentes dre Biología

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

A]'ENTO: a lo establecido en el literal D) del Art.67 de la tey t8437 del 12 de diciembre
de 2008 y en Acta 17 Res 47 der cFE der 29 de mayo de 2015
UI DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACTóN EN EDITzACTóN,

RE]SUELVE:

1) Declarar de interés institucional el XIII Congreso Nacional y XI Internacional de
Profesores de Biología: "'Cómo enseñamos, aprendemos y eualuamos en Biología,,a
desarrollarse los días 22, 23, 24 y 25 de setiembre 2016 en colonia

2) Autorizar el uso del logo institucional del CFE para los afiches de la actividad
3) Justificar las inasistencias en que incurran los docentes asistentes a dicho

Encuentro, al amparo de lo dispuesto por el Aftículo 7o.B del Estatuto del
Funcionario Docente (EFD), previa presentación de la constancia correspondiente.

4) Comunrquese al Dpto. de Personal Docente, a la ApBu a todos los
Institutos/Centros dependientes de este Consejo y al Dpto. de Comunicación para
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