LI2- r' ";- .

t-r-ln f.,

aDt¡tNtsTMcto¡t
N^crox ! oE
Ebucac|ÓrpüElrc
CONSE|O
DIRECTryOCE¡ÍIML

Monteüdeo,07 SEL 2016
ACTA 58

Rrs. t/

n\ tp.

f? -q

2{)tó-25-l-oo.l{t63

VülfO¡ La nota elevada por Uruguay de las Ideas, ¡eferente al
concu¡so -füs Ideas Vatren', dirigido a jóvenes cr¡ya inquietud es
optimiza¡

la eÍciencia

cne¡géücá, el urba¡isrno

y cl ma¡rejo

sustentable dc los recursos hidricos.
RESITLTA¡üX)¡ I) Que .cl evento cuenta con el apoyo de
Rcp{¡blica AFAP, Intendencia dc Montevideo, DINAGUA, Dirección
Nacional de Energía, F!¡ndación Jr.¡lio Ricatdoii y está auspiciado
por el Ministcrio de Educació! y Cultura, los Consejos de Educación
Secunda¡ia y Técnico Profesiona¡, la Universidad de ta República,
Montevid€o Comm y ot¡as instituciones públicas y privadas;
II) Que la convocatoria pa¡a estc a-ño abarca
proyectos educativos innovado¡es pa-ra educación media, u¡ba¡ismo,
eiciencia encrgética, tu¡ismo, proyectos cL¡.lturáles, medio a-rnbiente,
gestión de los recursos hídricos, comunicaoisn j¡dis¿.Eb:ii-qbltoe,.
v
pro!,ectos agropecua¡jos y producdvos;
ú3:n(Ji irh'
t'
"t''S("-¡ Ñi' " .r" r:il\nQue es necesaria Ia máxima difusión del

"gl#::Tfl*

y del profesoradode tos Consdosde
ri:¡.€Ir.¡mnado

Educaci{n, ya qué loÉ-b'Arictrrsartes tienen la posibilidad de obtener
u¡ prerdió de $100.000 (pesoÉuruguayos cien mil);
Iq Que el plazo de ent¡€ga de los proyectos se
extiende hasta el 15 de noviemble de 2016 y las respectivasbases se
encucntran cn r¡rww.tr¡sidcasvalcn.bloesoot.coÍr;
COISIDERA.IIX):

l)

la Dirección
euc
Sectorial de
Pl,anificación Educativa seña.la que acciones coúro la plotra¡nada
favorecen el intercffnbio de ideas y experiencias y dado que existe u¡
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a¡tecedente (ResoluciónN"13, Acta N39 del27 de mayo de 2015 del
Codicen), eleva la propuesta con opinión favo¡able;
II) que es pertinente

acceder a

lo

solicitado;
ATE!¡fi):
A lo expuesto;
EL ^" CONSF^'.(}
D¡RECT¡VO
ADITI¡ÍISIRACIÓTV

NACIO¡(AL

DT

CEI{IRáI

DE

EDUCACTóN

I.A

P(¡¡I¡C¿:

Reauelve:

i
Decla¡a¡ de interés educaüvo el concu¡so \ús üeas ualen'.
otqa.¡izad,o por Uruguay de .las Ideas, didgido a jóvenes cuya

inquiehrd es optimizer la efrciencia energética, el r¡rba¡ismo y el
rnanejo sustentable de los recursos hídricos,
coñuniquese

al

de Educación

Ministerio

y

cultu¡a,

lntendencla de Montevideo, Universidad de la República, Umguay de
las ldeas, Dirección Secto¡ial de Pla¡liÍcación Educativa, Consejos de
Educación

y

DINAGUA,

Dtección

de l'ormación

en

Nacional

Educación,

República

AFAP,

Energia,

Ft¡dación

Julio

de

Ricaldoni, Montevideo Comm y a los responsables de la página web
institucional. Cumplido, archivese.

*1,"*#flt3'"W*

,e4%y:

A.58 RES.5l.pdf

Folio nó 13

