
Consejo de 
Formación en 
Educaci ón 

Acta N°47 
Res. N°B4 

Administrac ión Nac ional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

Exp. 2017-25-5-010809 c / 10393 
ST/vp 

Montevideo, 26 de diciembre de 2017. 

VISTO: la renuncia presentada por la Coordinadora del Dpto. Académico de Psicología, 

Lic. Al ice Zunini, para acogerse a los beneficios jubilatorios. 

RESULTANDO : i) que por Considerado de Sesión N°42 de fecha 21 de noviembre de 

2017 recaído en expediente 2017-25-5-010393, se convocó a la Sala de Psicología para 

elegir a quien coordine el Área Psicológica hasta la realización del llamado 

correspondiente. 

CONSIDERANDO: I) que en cumplimiento de lo dispuesto, con fecha 12 de diciembre 

de 2017 la Sala Nacional del Dpto. de Psicología eleva propuesta para conformar un 

equipo de cuatro docentes, dos por Montevideo y dos por el interior. 

II) que los correspondientes delegados fueron electos por votación de los integrantes 

presentes en la Sala del día 12 de diciembre, según Actas que se adjuntan: por el 

interior: Leonardo Martinelli (titular) y Etella Castellini (alterna) y por Montevideo: 

Noemi Goodson (titular) y Leticia Fernández (alterna). 

III) que los titulares nombrados presentan situación funcional en este Consejo, por lo 

que, dichas funciones se cumplirán con las horas asignadas para 2018 según el 

siguiente detalle: 

Leonardo Martinelli 

Noemi Goodson 

20 horas ( 4 grupos que posee en IFD Salto y totalidad 

horas dpto.) 

19 horas (totalidad horas que posee en IPA e IFES y 

totalidad horas dpto.) 

IV) que, asimismo, corresponde establecer que los delegados alternos podrán disponer 

de sus horas de departamento para atender esta función. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. N° 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central. 

Secretaría de Actas 



El CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Designar como delegados de la Sala Nacional del Dpto. de Psicología, 

hasta tanto se realice el llamado correspondiente o nueva resolución, a los docentes 

que a continuación se mencionan, los que cumpli rán dicha función con las horas 

asignadas para el año 2018, según detalle: 

Por el interior: - Leonardo Martinelli C.I. 1.849.480-3 (titular) con 20 horas (4 

grupos que posee en IFD Salto y totalidad horas dpto.) 

- Etella Castellini C.I. 2. 732.306-3 

Por Montevideo: - Noemi Goodson C.I. 1.844.811-1 (titular) con 19 horas (totalidad 

horas que posee en IPA e IFES y totalidad horas dpto.) 

- Leticia Fernández C.I. 1.877.984-7 

2) Disponer que cumplirán funciones de referentes de dicha Sala con las 

Coordinaciones Académicas del Instituto de Ciencias de !a Educación. 

3) Establecer que los delegados alternos podrán utilizar las horas de 

departamento para colaborar con los titulares designados. 

Comuníquese a los Departamentos Académicos, a todos los Institutos y 

Centros dependientes del Consejo, a la División Financiero Contable, al Dpto. de 

Personal Docente- Sección Contralor Docente, a la Sala Nacional del Dpto. de 

Psicología, a la Mesa Permanente de ATD, al Dpto. de Comunicaciones para su 

publicación en la página web. Oportunamente, archívese. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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