
ADMINISTRACION NA CIONAL  DE  EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DE  EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-

Res. 194/19^

A CTA  N 183, de fecha 12 de febrero de 2019.

V ISTO: La realization de los cursos 2019 denominados: "El rol del Inspector

en el Acompanamiento de Centro", cohorte 2, dirigidos a Inspectores

Regionales y "El rol del Inspector en el Acompanamiento de un centro Red",

dirigidos a Inspectores de Asignaturas, en el marco del Proyecto Red Global de

Aprendizajes;

CONSIDERANDO: que se trata de una experiencia enriquecedora para el

sistema en su totalidad, en tanto genere un espacio de analisis y reflexion sobre

las practicas que se desarrollan en los diversos centros educativos, en donde se

comparten experiencias con otros subsistemas;

ATENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRESL  RESUEL V E:

1)Avalar y promover la realization de los cursos denominados: "El rol del

Inspector en el A companamiento de Centro" y "El rol del Inspector en el

Acompanamiento de un centro Red", en el marco del Proyecto Red Global de

Aprendizajes durante el aiio lectivo 2019.

2)Pase a la Direction de Comunicaciones para notificar a traves de la pagina

web. Cumplido, siga al Departamento de A dministration Documental para

comunicar a Secretaria Docente, a Inspection Coordinadora, al Programa de

Educâ ^on
rofesionai
rabajo del Uruguay
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Gestion Educativa y a los Campus Regionales de Educacion Tecnologica

L itoral Norte, Noreste, L itoralSur, Este y Centra/  j;; :   /̂  ̂  / •  /
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