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VISTO: La comunicación realizada por la Coordinadora del Departamento Nacional 

Académico de Ciencias Biológicas del Consejo de Formación en Educación, Lic. Gabriela 

Varela. 

RESULTANDO: i) En la misma se solicita la difusión de la convocatoria a estudiantes y 

docentes del Consejo de Formación en Educación, a participar como guías para 

instituciones educativas de la muestra “Out to sea”, actividad en cuya organización se 

encuentran participando todos los Consejos desconcentrados de la ANEP.  

CONSIDERANDO: I) La Exposición "Out to Sea" se trata de  un proyecto educativo 

de conservación medioambiental,  que tiene como finalidad concientizar a la sociedad, 

especialmente a los más jóvenes, en la urgencia y necesidad de no ensuciar los mares 

con basuras plásticas. 

II) La muestra se realizará entre el 9 de setiembre y el 18 de octubre de 2019, en el 

hall de la Casa Central del BROU, y contará con guías docentes para las instituciones 

educativas que concurran. 

III) Se realizó la convocatoria a docentes y estudiantes de Formación en Educación 

interesados en participar como guías, contando con una breve capacitación y el 

reconocimiento por su tarea. 

IV) La Coordinación Nacional Académica de Ciencias Biológicas del CFE estima que esta 

actividad constituye una buena oportunidad de extensión y formación para los 

estudiantes de las carreras de Formación en Educación, proponiendo la posibilidad de 

creditizar o reconocer esta tarea. 

V) El plazo para inscribirse en esta propuesta cerró el día 16 de agosto de 2019 y la 

difusión se realizó oportunamente desde la página web del CFE. 

VI) Se entiende pertinente atender la sugerencia de la Coordinadora Varela. 

 ATENTO: a lo establecido en el literal D) del Art.67 de la Ley 18437 del 12 de 

diciembre de 2008.----------------------------------------------------------------------------------- 

LA DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN,  



__________________________________________________________________________________________________________ 

Secretaría de Dirección General 
 

RESUELVE:1) Autorizar a los estudiantes de las carreras que se imparten en este 

Consejo, a participar como guías en las actividades de la muestra “Out to sea”, que se 

llevará a cabo entre el 9 de setiembre y el 18 de octubre de 2019, en el hall de la Casa 

Central del BROU. 

2) Autorizar la justificación de las inasistencias, debidamente acreditadas, en las que 

incurran dichos estudiantes en el transcurso de estas actividades. 

3) Solicitar a las Comisiones de Carrera de Educación Social, Maestro en Primera 

Infancia y Maestro Técnico/Profesor Técnico, la creditización de la participación de los 

estudiantes en estas instancias, y a las Comisiones de Carrera de Profesorado y 

Magisterio, a proponer formas de reconocimiento por esta participación. 

4) Comuníquese a la División Estudiantil del CFE, a las Comisiones Nacionales de 

Carrera y a todos los Institutos y Centros dependientes de este Consejo. Publíquese en 

la página web. Cumplido, archívese.  

 

 

Mag. Ana Lopater 
Directora General 

Consejo de Formación en Educación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


