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ADMINISTRACION NACIONAL  DE EDUCACION PUBL ICA

CONSEJO DE  EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-001588

Res. 1034/19

ACTA  N 193, de fecha 23 de abril de 2019.

V ISTO: La nota presentada por la Prof. Roxana CA STELL ANO Directora de

CREA TICA  - Tecnologia para el Desarrollo Humano, solicitando auspicio para

la realizacion del Simposio Internacional "Comunidad Inclusiva SICA -FIDA

2019" que se realizara los dias 10 y 11 de mayo de 2019 en la Universidad

Catolica del Uruguay;

RESULTANDO: I) que se trata de una Institucion Educativa, que fue creada en

el ano 2008 en Uruguay, con el fin de contribuir al crecimiento del aprendizaje

digital en todos los grupos sociales y mejorar la calidad de vida de las personas

en situacion de riesgo;

II)que el mencionado evento consta de exposiciones, conferencias y talleres, en

torno a la tematica de la atencion de personas con discapacidad utilizando

herramientas tecnologicas y los disertantes son especialistas nacionales e

internacionales;

III)que se considera importante la participation de los docentes, ya que ademas

de ser un evento formativo en relation a la tematica de discapacidad en general,

se presentaran durante todo el evento recursos tecnologicos gratuitos, que

pueden ser utilizados por los alumnos en las aulas o por los docentes para

disenar materiales educativos multimedia;

CONSIDERANDO: que en virtud de la Resolution N 8 (Acta N 73), de fecha

15/09/15 del Consejo Directivo Central este Consejo estima oportuno brindar

amplia difusion a la mencionada actividad estableciendo que la asistencia de los

docentes a la misma no podra interferir con las actividades en los centros
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UNANIMIDAD (TRES EN TRES). RESUEL V E:
1)Dar amplia difusion al Simposio Internacional "Comunidad Inclusiva SICA-

FIDA  2019" que se realizara los dias 10 y 11 de mayo de 2019 en la

Universidad Catolica del Uruguay

2)Determinar que de acuerdo a la Resolution N 8 (Acta N 73), de fecha

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.

3)Pase al Departamento de Administration Documental para notificar a la

Directora de CREATICA  - Tecnologia para el Desarrollo Humano, Prof.

Roxana CASTELL ANO y comunicar  al Programa de Gestion Humana

(Departamento de Registro y Control —  Section Control de A sistencia) y a la

Inspection Coordinadora. Cumplido, siga a la Direction de Comunicaciones

para su publication en la paginâ yeb. Hecho, archivese.

TECNICO-PROFESIONAL   POR

educativos de este Desconcentrado;

ATENTO: a lo expuesto;

EL  CONSEJO  DE  EDUCA CION
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