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Montevideo, 14 de setiembre de 2021. 

VISTO: los presentes obrados relativos a la propuesta de Conversatorio Virtual: 

"Educación en salud, ¿qué hacemos los docentes con la diabetes en el aula?", a 

desarrollarse en tres jornadas en modalidad virtual los días 1°, 8 y 15 de octubre del 

presente año; 

RESULTAN DO: I) que dicha propuesta fue elaborada por las Coordinaciones Nacionales 

de Departamento de Ciencias Biológicas, Química y Derecho; 

II) que este espacio académico tiene como principal propósito que los docentes de todos 

los subsistemas accedan a información confiable y actualizada sobre la condición, para 

poder actuar en situaciones reales que se presentan en el aula; 

III) que se ofrece un espacio de diálogo interdisciplinario e interinstitucional a partir de 

una propuesta colaborativa entre la Asociación de Diabetes del Uruguay y las 

Coordinaciones Académicas Nacionales de Derecho, Ciencias Biológicas y Química del 

Consejo de Formación en Educación; 

CONSIDERANDO: I) que las Coordinaciones solicitan se declare de interés la actividad 

de referencia; 

II) que este Consejo estima pertinente aprobar la realización de la mencionada actividad; 

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

de 2008, en la redacción dada por el Artículo 158 de la Ley 19.889 de fecha 9 de julio 

de 2020; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Declarar de interés Institucional la realización del Conversatorio Virtual: 

"Educación en salud, ¿qué hacemos los docentes con la diabetes en el aula?", a 

desarrollarse los días 1°, 8 y 15 de octubre del presente año, en modalidad virtua l. 

2) Disponer que el referido Conversatorio no generará erogación alguna a este 

Consejo. 

Comuníquese a las Coordinaciones Nacionales de los Departamentos de Ciencias 

Biológicas, Química y Derecho, a la ATD, al Departamento de Personal Docente y a todos 
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los Institutos/Centros de Formación en Educación. Cumplido, pase al Departamento de 

Comunicaciones para su publicación en la página Web. Oportunamente, archívese. 
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