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Montevideo, 25 JUL. 2017

VISTS: La solicitud presentada por el Instituto de Formación Docente de Pando,

referente a la Declaración de Ihterés Educativo del fnturcambio Académico de

Formación Docente de Pando-fnsütuto Superior de Formación det
Profesorado No6OO5 Salta y Escuela Superior de Turismo de la ltniversidad
Católica de Salta (UCUSAL);

RESULTANDQ: 1) que se desarrollará en la Provincia de Salta-Argentina, por el período

comprendido entre el 18 al 23 de setiembre de20L7;

2) que la Asociación de Docentes de Geografía (GAEA Argentina), ha realizado el

Congreso 2013, en la Provincia de Chubut-Argentina, presentando ponencias como "La

carrera Magisterial y el papel de [a Geografía en la formación del Maestro" y "La

tecnología aplicada en el aula de Geografía" a cargo de la Prof. Gladys Clavijo, donde

participan estudiantes y docentes de Geografía pertenecientes a Instituto de Formación

Docente de Pando;

3) que por Res. 38 de Dirección General del CFE con fecha 16 de agosto de 2016, se

ha declarado de interés educativo el Intercambio 2016 entre dichas instituciones en la

ciudad de Río Gallegos-Argentina;

4) que en el año 2016 el Presidente del GAEA, Dr. Darío Sánchez, en el marco de su

gira por Latinoamérica, exponiendo respecto al "Turismo sustentable en comunidades

rurales del sur argentino", visita el IFD de Pando habilitando a nuevas instancias de

intercambio;

5) que en setiembre 2016 se ha desarrollado una nueva intervención con ta

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), en la ciudad de Río Gallegos-

Argentina, exponiendo sobre la estructura académica de la Formación Docente en

Uruguay y los trabajos de investigación y extensión llevado a cabo por tos

departamentos académicos nombrados, encuentro donde participaron el DirectoL DOE

y docentes de Geografía y Biología del IFD de pando;

qqNq"IP,EMN.qq: I) que promueve el intercambio académico y regional enriqueciendo
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de forma recíproca las miradas y abordajes de lo disciplinar e interdisciplinar en la

formación de futuros formadores y el análisis comparado del sistema de formación en

educación;

II) que la actividad beneficiará a estudiantes de magisterio, de profesorado de

Geografía y Biología del IFD de Pando, a los docentes de los Departamentos

Académicos de Geografía, Biología, Didáctica y Ciencias de la Educación, a maestros y

profesores adscriptores;

IV) que esta Dirección General estima pertinente acceder a lo solicitado;

Atento: a lo establecido en el literal D) del Nt,67 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de

2008 y en Res. 47 del Acta 17 del CFE del 29 de mayo de 2015,

LA DIRECCIóN GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIóN EN EDUCACIóN,

RESUELVE:

1) Declarar de interés educativo el "Intercambio Académico de Formación Docente de

Pando-Instituto Superior de Formación del Profesorado N06005 Salta y Escuela

Superior de Turismo de la Universidad Católica de Salta (UCUSAL)", que se desarrollará

en la Provincia de Salta-Argentina en el período comprendido entre el 18 al 23 de

setiembre de 2017;

2) Justificar las inasistencias que incurran estudiantes y docentes asistentes a dicho

intercambio, previa y posterior presentación de las constancias correspondientes;

3) Informar que dicha declaración de interés no generará erogación alguna al Consejo

de Formación en Educación;

4) Comuníquese al Dpto. de Personal Docente, al Dpto. de Comunicación para su

publicación en la Pág. Web, al Instituto de Formación Docente de Pando, a los

Departamentos Académicos de Geografía, Biología, Didáctica y Ciencias de la

Educación y a los restantes Institutos/Centros de Formación Docente dependientes de

este' Consejo. Hecho, archívese.
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Mag. Ana Lopater
Directora General
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