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ACTA No l. 
RES. N° A3 

' 

' ~---. 

Montevideo, O 5 FEB 2020 

Exp. 2019-25-4-001002 

~scM{I · 
VISTO: La Resolución N"3629, Acta N"225 de fecha 10 de 

diciembre de 2019 del Consejo qe Educac;ión Técnico Profesional 

(CETP). 

RESULTANDO: I) Que por el citado acto administrativo el CETP 

aprobó la Propuesta Profesional en Gastronomía en la modalidad 
• 

Acercando Edy.cación y Trabajo que luce de fs. 3 a 39 de obrados. 

II) Que asimismo elevó las actuacio¡1es al Consejo 
/ )e; g.~ ~ ZO.l )_--~ ~ c.\\ \;1~ 

Directivo Central (CODICEN) a efectos de su honrofo@t!ic;ill';,n•T3•;.,.,? 
',. T • .~-J~':IC -"l ) 

·coNSIDERANDO: '1Ij' Que la Direcci9n Sectoriiif'<tfc? ·¡:;¡~nificación 
' ........... .!9·: 

Educativa }tldic¡¡.>_,<;m.e; no encontró elementos que contravengan la 

decisión' to'mada-pór el•G'E'l'P. 
' 
""' II) Que la Unidad Letrada informa que el plan 

' de referencia surg~undamentado por el CETP con base al trabajo 

realizado mediante a:cuerdos interinstitucionales detallados en el 

RESULTANDO I de la resolución citada ut supra. 

III) Que particip,aron en la propuesta el 

Programa de Educación en Administración, 
' 

Comercialización y 

Servicios, 1 Inspección de Gastronomía, Docentes del Área de 

Gastronomía, Inspectores de áreas vinculadas a la formación, División 
' 

de Capacitación y Acreditación de Saberes y el Departamento de 

Desarrollo y Diseño Curricular. 

IV) Que asimisJ;IlO s~ñala que los planes 

aprobados P<?r los deben obtener la homologación del 

l 
1 

1 
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CODICEN conforme lo establecen los artículos 59 literal g) y 63 literal e) 

de la Ley W18.437. 

V) Que en virtud de lo expuesto se estima 

pertinente homologar lo actuado por el CETP. 
• 1 

ATENTO: A lo expuesto; 

EL CONSEJO DIREcTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Resuelve: 

Homologar lo actuado por el Consejo de Educadó'il Técnico 

Profesional en la Resolución W3629, Acta W225 de fecha 10 de 
1 

diciembre de 2019, en relación con la aprobación de la Propuesta 

Profesional en Gastronomía en la modalidad Acercando Educación y 

"Trabajo que luce de fs. 3 a 39 de obrados. 

Pase al Consejo de Educación Técnico Profesional a sus efectos. 

~~~~GY'eáó 
~ 

~~ 
e;ú.,;..u-r if:• &Y~ a(. · ~ 


