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Montevideo, 11 de junio de 2019. 

VISTO: el planteamiento presentado por el Coordinador del Programa Uruguay Estudia, 

por el que solicita se modifique el Plan de culminación de carrera de Magisterio, Maestro 

Técnico, Educador Social y Profesorado 2018-2019. 

RESULTANDO: i) que dicho Plan fue aprobado por Resolución N° 40 Acta N° 18 de fecha 

OS de junio de 2018. 

ii) que con la finalidad de que los estudiantes puedan acceder a tutorías y becas de apoyo 

económico propuestas en el referido Plan, propone que las carreras en las que se deba 

presentar tesinas o trabajos finales como cond ición de egreso, éstos no se consideren 

dentro de las cinco asignaturas o seminarios pendientes requeridos para el acceso a la 

propuesta del plan . 

CONSIDERANDO: I) que la División Planeamiento Educativo entiende pertinente la 

propuesta elevada. 

11) que este Consejo acuerda con lo planteado. 

Atento: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre de 

2008 y en Acta Ext. 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 adoptada por el Consejo 

Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, RESUELVE: 

1) Establecer que para las carreras en las que se deba presentar tesinas, 

trabajos finales o monografías de egreso, éstos no se considerarán dentro de las cinco 

asignaturas o seminarios pendientes requeridos para el acceso a la propuesta del "Plan de 

culminación de carrera de Magisterio, Maestro Técnico, Educador Social y Profesorado 

2018-2019 presentado por el Programa Uruguay Estudia (PUE)". 

2) Comuníquese al PUE, a todos los Institutos/Centros dependientes de 

este Consejo para su más amplia difusión, a División Estudiantil, a División Planeamiento 

Educativo, a todos los Institutos/Centros dependientes de este Consejo, a los Institutos 

Académicos, a las Comisiones Nacionales de Carrera y al Dpto. de Comunicaciones para su 

publ ica · ' n en la página Web. Oportunamente, archívese. 

Secretaría de Actas 


