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Montevideo, 26 de mayo de 2020. 

VISTO: el Protocolo y Calendarización del reinicio de las actividades presenciales 

elaborado por el Consejo Directivo Central, divulgado el día 21 de mayo de 2020. 

RESULTANDO: i) que incluye diferentes etapas para cada Subsistemas de la ANEP y 

sus centros educat ivos, en cuanto a clases o exámenes. 

ii) que el período de exámenes del mes de abril destinado a estudiantes del CES y 

CETP que mantienen asignaturas previas de Bachillerato para su egreso, no se ha 

realizado a la fecha debido a la emergencia sanitaria (Res. N° 1, Acta N° 21 del 

29/04/2020 del CODICEN). 

CONSIDERANDO: 1) que se encuentran cursando primer año en las distintas carreras 

que ofrece el Consejo de Formación en Educación, estudiantes que aún mantienen 

hasta dos asignaturas previas de Bachillerato pendientes para su egreso y que a la 

fecha no han podido rendir los exámenes correspondientes. 

11) que por Acta N° 26, Res. N° 31 de fecha 1° de agosto de 2017, el CFE estableció 

que las previaturas de Bachillerato pueden mantenerse hasta el 31 de julio de cada 

año lectivo y que luego de esa fecha si el estudiante de primer año no egresa de 

Bachillerato solo podrá continuar asistiendo a los centros/instituto del CFE en calidad 

de oyente, sin generar derechos. 

111) que el CFE dispuso por Acta NO 10 Res. N° 2 del 14 de abril de 2020, las 

condiciones de cursado en el primer semestre del año ante la emergencia sanitaria. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 de fecha 12/12/08 y en Acta 

Ext. 5 Resolución ° 1 de fecha 24/06/10 adoptada por el Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Mantener en suspenso, exclusivamente por el año lectivo 2020 ante la 

emergencia sanitaria generada por COVID 19, la aplicación de lo dispuesto por Acta N° 

26, Res. N° 31 de fecha 10 de agosto de 2017. 

2) Establecer en consecuencia de manera excepcional y exclusivamente 
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condicionales hasta el desarrollo del período de exámenes correspondiente en el 

Consejo de Educación Secundaria o Consejo de Educación Técnico Profesional, para 

asignaturas pendientes para el egreso de Bachillerato. 

3) Validar los cursos o unidades curriculares ganados o aprobados por 

estos estudiantes en las carreras del Consejo de Formación en Educación, que se 

registren con anterioridad al desarrollo del período de exámenes del Consejo de 

Educación Secundaria o Consejo de Educación Técnico Profesional antes mencionado. 

4) Disponer que en caso de que estos estudiantes no aprobaran las 

asignaturas pendientes para egresar de Bachillerato en el período dispuesto por CES o 

CETP, por vía de excepción y por única vez, mantendrán el derecho sobre los cursos o 

unidades curriculares ganados o aprobados con anterioridad al desarrollo de estos 

exámenes, pero no podrán seguir cursando. Deberán presentar constancia de egreso 

de Bachillerato para su inscripción en el año lectivo 2021 en el que regirá en todos su 

términos el Acta N° 26, Res. N° 31 de fecha 1° de agosto de 2017, registrándose en su 

escolaridad los cursos o unidades curriculares ganadas o aprobadas en el marco de la 

presente resolución. 

2) Comuníquese a todos los centros educativos dependientes del Consejo, 

a la División Estudiantil y al Opto. de Comunicaciones para su publicación en la página 

web. Oportunamente, archívese. 
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