
NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS TITULARES DE LA UNIVERSIDAD 

AL PLENARIO FINAL DEL TERCER CNE

• Cantidad de delegados que corresponde designar a la Universidad: 18 titulares.

• Modalidad de propuesta de los delegados: Los órdenes y servicios deberán elevar

nombres que se irán recepcionando en la sede del Rectorado de la Universidad.

• Designación  de los  delegados:  En  la  sesión  del  Consejo  Directivo  Central  del

martes 23 de noviembre se considerará el listado con los nombres propuestos.    

INFORMACIÓN SOBRE EL PLENARIO FINAL DEL TERCER CNE

El Plenario Final se realizará los días 9 y 10 de diciembre en el departamento de Maldo-

nado, en el Campus Municipal. 

Asimismo, se contará con los locales del CeRP del Este, del CURE y del IFD de Maldona-

do,  para el trabajo en comisiones temáticas.

Durante el Plenario Final se desarrollará una Feria de experiencias educativas innovado-

ras en el Liceo departamental de Maldonado.

 El Plenario Final se conformará con los delegados electos en las Asambleas Terri-

toriales,  representando el 70 por ciento de los congresales y el restante 30 por

ciento estará compuesto por los sectores integrantes de la Comisión Organizadora

(en la que participa la UdelaR).

 Las Asambleas Territoriales urbanas o rurales organizaron el debate local

 Los Plenarios  Departamentales  sesionaron  con  los  delegados  electos  por  las

Asambleas Territoriales y antes del Plenario Final.

Los delegados contarán con transporte de ida y vuelta a la ciudad de Maldonado,  así

como alojamiento y comidas a cargo de la organización del CNE.

Los delegados suplentes podrán asistir a las sesiones plenarias sólo en ausencia del titu-

lar.
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EJES TEMÁTICOS DEL CNE

La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública (CCSNEP) aprobó

en el mes de mayo cuatro ejes temáticos y diversas líneas orientadoras para la discusión

hacia el Congreso Nacional de Educación. 

Sobre dichos Ejes se orientó la discusión de los delegados a las Asambleas Territoriales y

se elaboraron documentos para los Plenarios Departamentales.

El Plenario Final tendrá sesiones de debate y propuestas en torno a dichos Ejes a desa-

rrollar en 4 Comisiones Temáticas.

4 EJES:

1- Aportes para la elaboración del Plan Nacional de Educación

- Pertinencia.

- Alcance general y objetivo del Plan.

- Metodología de la elaboración: camino y ámbitos para el logro de consensos.

- Marco temporal de vigencia del Plan. Evaluación institucional y seguimiento del

Plan. Mecanismos de participación de la sociedad.

2 – Democratización, universalización y educación de calidad

- Territorio y comunidad local.

- Educación para todos en todo el país.

- Marco Curricular.

- Atención y educación de niñas y niños desde el nacimiento a los seis años.

3 – Educación, diversidad y diversificación

- Líneas transversales de la Ley General de Educación: educación en derechos hu-

manos, educación ambiental para el desarrollo humano sustentable, educación ar-

tística, educación científica, educación lingüística, educación a través del trabajo,
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educación para la salud, educación sexual, educación física, recreación y deporte,

educación técnica y tecnológica.

- Propuestas educativas inclusivas para contemplar la diversidad social y de las per-

sonas.

- Producción y desarrollo del conocimiento, nuevas formaciones y especializaciones

para el país.

- Modalidades y  formatos de enseñanza y aprendizaje (presencial, virtual, formal,

no formal, carreras largas, cortas, otras).

4 – Los desafíos de la educación

- Universidad de la Educación. Titulaciones, profesionalización, carrera docente, for-

mación continua, rol del docente, valoración social.

- Participación de la sociedad (docentes, estudiantes, padres, otros).

- Articulación: Interciclos, Autonomías y Sistema Nacional de Educación Pública.

- Complementariedad educación formal, no formal y mundo del trabajo: Propuestas

educativas, movilidad docente, integralidad de conocimiento (científica, humanísti-

ca, artística, técnica y tecnológica), recursos administrativos, edilicios, infraestruc-

tura técnica y tecnológica, otros.

- Flexibilización: equivalencias recíprocas, modalidades, tránsito estudiantil y reco-

nocimiento de saberes no formales.

-

PROGRAMA DEL PLENARIO FINAL 

 Maldonado, 9 y 10 de diciembre 2017

Sábado 9 de diciembre 

08:00 hs.  Acreditaciones: Campus Municipal de Maldonado. 

09:00 hs. Acto de apertura: Palabras de las autoridades del SNEP y de la Intendencia

Departamental. 

09:45 hs. Informe de INEEd. 

10:30 hs. Instalación de la Plenaria y aprobación del Reglamento de funcionamiento. 
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11:00 hs. Feria de Experiencias innovadoras y Almuerzo. 

13:30 hs. Acreditación a Comisiones Temáticas y funcionamiento. 

o Comisión Eje 1: IFD Maldonado (Rafael Pérez del Puerto 651). 

o Comisión Eje 2: CeRP del Este (Alférez Cámpora y Calle de la Virgen)

o Comisión Eje 3: Aula Magna del CURE (Tacuarembó y Av. Artigas)

o Comisión Eje 4: Campus Municipal de Maldonado. 

18:00 hs. Finalización del trabajo en Comisiones. 

Domingo 10 de diciembre 

09:00 hs. Acreditaciones a la Plenaria Final: Campus Municipal de Maldonado. 

09:30 hs. Presentación y aprobación de los Informes de cada Comisión Temática. 

13:00 hs. Almuerzo. 

14:00 hs. Continuación de la presentación y aprobación de los Informes de cada Co-

misión Temática. 

18:00 hs. Cierre del Congreso.
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