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Montevideo, 21 de agosto de 2019.

VISTO: la nota presentada por la Asociación de Profesores de Física del 

Uruguay (APFU); 

RESULTANDO: I) que por la menciona solicitan la declaración de interés 

educativo del XXIX Encuentro Nacional de Profesores de Física, a realizarse en 

el Instituto de Formación Docente de Tacuarembó los días 16 al 19 de 

setiembre de 2019; 

II) que, asimismo, se solicita la justificación de inasistencias de los docentes 

dependientes del CFE, el uso de lagos del CFE y la colaboración para el 

transporte; 

CONSIDERANDO: I) que este Consejo ha declarado de interés las ediciones 

anteriores del Encuentro; 

II) que esta actividad resulta beneficiosa para la formación permanente de los 

docentes de Educación Física; 

III) que el desarrollo de las actividades previstas en el Congreso no implica 

erogación alguna por parte del Consejo de Formación en Educación; 

VI) que esta Dirección General estima pertinente acceder a lo solicitado; 

ATENTO: a los cometidos establecidos en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 

de diciembre de 2008 y por Acta Ext Nro. 5, Resolución N°1 de fecha 24 de junio de 

2010 adoptada por el Consejo Directivo Central; 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Declarar de interés el XXIX Encuentro Nacional de Profesores de 

Física organizado por la Asociación de Profesores de Física del Uruguay 

(APFU), a realizarse en el Instituto de Formación Docente de 

Tacuarembó los días 16 al 19 de setiembre de 2019. 

2) Autorizar a estudiantes y docentes participantes de esta actividad, a 

justificar las inasistencias en que incurran, quedando en el último caso, 

bajo el amparo de lo dispuesto por el Artículo 70.8 del Estatuto del 

Funcionario Docente (EFD), previa presentación correspondiente. 
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3) Informar que dicha actividad no generará erogación alguna a este 

Consejo. 

4) Autorizar el uso del lago institucional para los afiches de la actividad. 

Comuníquese al Departamento de Personal Docente, Departamento de 

Comunicación para su publicación en la Página Web, a la Asociación de 

Profesores de Física del Uruguay (APFU), al Instituto de Formación Docente de 

Tacuarembó, y a los restantes Centros/Institutos de Formación Docente 

dependientes de este Consejo. Oportunamente, archívese. 
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