
Montevideo, 11 de marzo de 2010

Estimados colegas:

Finalmente estamos en condiciones de confirmar que el curso de Derechos Humanos; para los 
integrantes  de la lista de interesados en dictar el Seminario de Derechos Humanos- Plan 2008 – 
3er.año del Nucleo de Formación Profesional Común, se desarrollará los días 14, 15 y 16 de Abril 
en Montevideo. Quienes reciban este mail son quienes tienen derecho a hacerlo. 
El curso ha sido coordinado con la Dirección de Derechos Humanos de ANEP.

Queremos hacer las siguientes aclaraciones:

• El curso es con evaluación, las características y plazos del trabajo de evaluación, se 
informarán durante el mismo y parlelamente se colgarán de la web 

• Los integrantes de la lista de inscriptos, que no concurran al curso, deberán de todas 
maneras realizar la evaluación si aspiran a dictar el mencionado Seminario, las 
características y plazos del trabajo de evaluación se colgarán de la web. Quien no 
entregue la prueba de evaluación quedará fuera de la lista.

• Junto con la prueba de evaluación deberán entregar la carpeta de méritos en oficina de 
Concurso o en los IFD o CERP, para ser remitida a la oficina de Concursos.

• El tribunal que evalue los trabajos estará integrado por docentes que dan el curso y sus 
nombres serán informados durante el desarrollo del mismo. También en esa instancia los 
docentes votarán un observador para integrar dicho tribunal. La prueba tiene carácter 
eliminatorio.

• Paralelamente se integrará el tribunal para evaluar las carpetas de méritos de aquellos que 
aprueben la evaluación. El puntaje obtenido en la evaluación se sumará al puntaje por 
méritos.

• QUIENES TENGAN INTERÉS EN HACER EL CURSO DEBERÁN LLENAR EL 
FORMULARIO que  va ADJUNTO Y ENVIARLO A ddhh_dfpd@uruguayeduca.edu. hasta 
el 26 de marzo.
Dicho formulario puede además descargarse de la web de la DF y PD en Seminarios del 
NFPC, Derechos Humanos. A partir del 13 de Marzo.

En torno a los gastos señalamos que:

1. Los colegas del interior del país,  tendrán cubiertos los gastos de pasaje; los gastos de 
hotel y alimentación, serán cubiertos sólo para aquellos que sean funcionarios de ANEP.  

2. Los colegas de Montevideo y Canelones, que sean funcionarios de ANEP, tendrán cubierta 
la alimentación durante el desarrollo del curso.

El curso abordará las temáticas relativas a:

1. Historia y marcos conceptuales de los DDHH.

2. Derechos de Niños y Adolescentes

3. Derecho a la educación

4. Problemáticas a actuales en torno a los DDHH (género, exclusión, memoria, etc.)

5. Propuesta didáctica
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