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Montevideo, 09 de junio de 2020. 

VISTO: el planteamiento presentado por la Coordinadora de la Unidad Académica de 

Pedagogía Audiovisuai/CINEDUCA. 

RESULTANDO: i) que solicita se autorice, avale, acredite y convoque al curso "Cinefilia 

docente". 

ii) que se adjunta el plan del curso de acuerdo al protocolo vigente. 

iii) que el objetivo del curso es incluir en las prácticas educativas de los formadores de 

formadores la cu ltura audiovisual como mediación cultural y promover el uso de 

recursos audiovis ales en las prácticas de enseñanza. 

CONSIDERANDO: I) que informa que el curso será dictado dentro de las horas 

correspondientes a los integrantes de la Comisión Coordinadora de la Unidad y los 

tutores virtuales serán los coordinadores audiovisuales. 

11) que el curso se dictará en modalidad virtual en cuatro módulos, con un total de 45 

horas, 3 créditos. 

111) que se entiende pertinente avalar el curso. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12/12/08 y Acta Ext. N° 5 

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

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar y avalar la realización del curso "Cinefilia docente. La 

cultura audiovisual en la formación de educadores", destinado a docentes de 

todas las carreras del Consejo de Formación en Educación. 

2) Encomendar a la Comisión Coordinadora de la Unidad Académica de 

Pedagogía Audiovisuai/CINEDUCA realice la convocatoria. 

Comuníquese a todos los centros educativos dependientes del Consejo, 

al Sector de Gestión de Profesorado modalidad Semipresencial, a la Comisión de 

Posgrado y Formación Permanente, a la División Planeamiento Educativo y al Opto. de 

Comunicaciones para su publicación en la página web. Cumplido, pase al Instituto 

Secretaría de Actas 



Académico de Ciencias de la Educación- Unidad Académi a de Pedagogía 

Audiovisuai/CINEDUCA. Oportunamente, archívese. 

Secretaría de Actas 

~~ 
Dra. Mtra. Patricia Viera 

Directora General 


