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Montevideo, 7 de setiembre de 2021. 

VISTO: el planteamiento presentado por el Consejero por el Orden Estudiantil. 

RESULTANDO: i) que presenta propuesta surgida en la Asamblea de Estudiantes por la que 

solicita se apruebe la realización de un Congreso Nacional de Estudiantes de Formación en 

Educación, con un cupo por centro de dos estudiantes por carrera. 

ii) que prevén que el Congreso se realice los días 20 y 21 de setiembre del corriente año, en 

el Centro Regional de Profesores del Sur, pudiendo participar en forma presencial o virtual. 

iii) que para la realización del Congreso se solicita: 

- Alojamiento en las residencias estudiantiles del Centro Regional de Profesores del Sur. 

- Hacer uso de la licitación ya contratada por el Consejo para cubrir los gastos de _ 

alimentación en el comedor del Centro. 

- Habilitación de pasajes desde los distintos Institutos/Centros de CFE para concurrir a la 

actividad. 

- Utilización de los ómnibus del CFE para el traslado de estudiantes. 

- Dos funcionarios del CFE que se encarguen de las gestiones administrativas que se 

demanden. 

iv) que el Congreso de Estudiantes de Formación en Educación abordará las temáticas 

vinculadas a la transformación curricular e institucional, la investigación y la extensión en la 

formación de los docentes, así como otros temas que los estudiantes consideren relevantes 

para sus trayectorias formativas. 

CONSIDERANDO: I) que está previsto dentro del Plan de trabajo de este Consejo la 

convocatoria a un Congreso Nacional de Estudiantes de Formación en Educación. 

II) que en el marco del trabajo y aportes participativos a la construcción de los diseños 

curriculares los estudiantes realizarán su encuentro para hacer los aportes. 

III) que se estima oportuno se realice en el Centro Regional de Profesores del Sur dado la 

posibilidad de canta~ con los alojamientos. 

IV) que el cupo para estudiantes presenciales en el Centro Regional de Profesores del Sur, 

en sus residencias, será evaluado por la Comisión organizadora del Congreso en ... ~~~'ij~i[':a")~., 
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V) que los delegados serán electos por el orden estudiantil y los que no puedan participar en 
forma presenc!al, podrán hacerlo en forma virtual. 

VI) que las Direcciones de los Institutos y Centros deben comunicar a la Secretaría del 
Consejero del Orden Estudiantil, antes del 13 de setiembre: nombres, cédulas de identidad, 
correos electrónicos, número de celulares, modalidad en la que participan y, en caso de ser 
presencial, empresa por la que viajan y si necesitan traslado hacia el lugar del evento, de los 
estudiantes delegados para el Congreso. 

VII) que se entiende corresponde autorizar a la Dirección del Centro Regional de Profesores 
del Sur a suspender las clases los días lunes 20 y martes 21 de setiembre de 2021 a fin de 
posibilitar la realización del Congreso y el uso de las residencias estudiantiles. 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre de 
2008, en la redacción dada por el art. 158 de la Ley 19.889 de fecha 9 de julio de 2020. 
EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓ~ RESUELVE: 

1) Autorizar la realización del Congreso Nacion~l de Estudiantes de Formación 
en Educación, ·a llevarse a cabo los días 20 y 21 de setiembre del presente año, en el . 
Centro Regional de Profesores del Sur, estableciendo que el cupo por Centro será de dos 
estudiantes por carrera, pudiendo participar en forma presencial o virtual. 

2) Establecer que los delegados para participar del Congreso mencionado serán 
electos por el orden estudiantil. 

3) Encomendar a las Direcciones de los Institutos y Centros comunicar a la Secretaría 
del Consejero del Orden Estudiantil, antes del 13 de setiembre: nombres, cédulas de 
identidad, correos electrónicos, número de celulares, modalidad en la que participan y, en 
caso de ser presencial, empresa por la que viajan y si necesitan traslado hacia el lugar del 
evento, de los estudiantes delegados para el Congreso referido. 

4) Habilitar a las Direcciones de los Institutos y Centros a emitir pasajes a los 
estudipntes participantes del Congreso. 

5) Autorizar a la Dirección del Centro Regional de Profesores del Sur a suspender las 
clases los días 20 y 21 de setiembre del presente año, a fin de posibilitar la realización del 
Congreso y el uso de las residencias estudiantiles. 

6) Habilitar el uso de ómnibus del Consejo afectado al Centro Regional de Profesores 
del Sur u otro que se provea. 

7) Disponer que los estudiantes que asistan al Congreso Nacional de Estudia.nte_s de . 
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Comuníquese al Consejero Estudiantil, a todos los Institutos/Centros dependientes 

de este Consejo y al Opto. de Comunicaciones para su publicación en la página web 

institucional. Cumplido, pase a Secretaría General. 
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Consejero 

Co ns0jo de Fo rm<~ción en Educación 
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