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ADMINISTRACION NACIONAL  DE  EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DE  EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-004116

Res. 2040/19

A CTA  N 207, de fecha 30 de julio de 2019.

V ISTO: La nota elevada por la Inspection Coordinadora, referente a la

realization del "IV  Congreso International de Enseiianza de las Ciencias

Basicas", que se realizara los dias 10 y 11 de octubre en el Centro Universitario

de Paysandu y la autorizacion para utilizar el Logo Institutional;

RESULTANDO: I) que dicho congreso sera organizado por el Centro

Universitario Regional L itoral Norte con el  apoyo de la Universidad

Tecnologica National;

II)que al igual que en ediciones anteriores, el congreso tiene como objetivo

contribuir el mejoramiento de la enseiianza de las Ciencias Basicas en los

diferentes niveles educativos, aportar saberes de las ciencias de la educacion a

los procesos de ensenanza-aprendizaje de las mismas;

III)que ademas se pretende compartir experiencias en el campo de la enseiianza

en los diferentes niveles del sistema educativo y difiindir los aportes de las

tecnologias de la information y la comunicacion a las didacticas de las Ciencias

Basicas;

CONSIDERANDO: que de acuerdo a la Resolution N 8 (A cta N 73), de

fecha 15/09/15 del Consejo Directivo Central, este Consejo entiende oportuno

brindar difusion al mencionado evento, estableciendo que la asistencia de los

docentes al mismo, no podra interferir con el normal desarrollo de los cursos en

este Desconcentrado;

A TENTO: a lo expuesto;

EL   CONSEJO  DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL   POR
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UNANIMIDAD (TRES EN TRES). RESUELV E:
i)1)Brindar amplia difusion al "IV  Congreso Internacional de Ensefianza de las
fi

Ciencias Basicas", a realizarse los dias 10 y 11 de octubre del presente, en el

Centro Universitario de Paysandii. I

2)Autorizar al Centro Universitario Regional L itoral Norte a utilizar el L ogo
.,,.11

del Consejo de Education Tecnico-Profesional, exclusivamente en los afiches

alusivos al citado evento.j

3)Determinar que de acuerdo a la Resolution N 8 (A cta N 73), de fecha
i i

15/09/15 del Consejo Directivo Central, la concurrencia de los docentes a dicha

actividad, no podra afectar la tarea educativa en los centros escolares de este

Desconcentrado.

4)Pase al Departamento de A dministration Documental para comunicar a la
li

Inspection Coordinadora, a los representantes de la Comision Organizadora del
ii

Congreso y a la Direction de Comunicaciones para su publication en la pagina
i i

web. Cumplido, siga al Programa de Gestion Humana (Departamento de
i i

Registro y Control - SeccionControl de Asistencia). Hecho, archivese.
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