
ADMINISTRACI6N NACIONAL DE
EDUCAClCN PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo, 9 de noviembre de 2022.

ACTA N39 .
RES. Ni^W>2Z-
Exp. 2022-25-1-004044
DBH/pm

VISTO: la solicitud de la Fundacion Omar Ibargoyen Paiva referida

a la declaration de inter^s del Concurso Internacional de Ensayos

Academicos en ocasion del "Sesquicentenario de la Education del Pueblo

de Jose Pedro Varela (1874-2024);

RESULTANDO: 1} que de fs. 2 a 4 se adjuntan las bases

correspondientes, senalandose que se premiaran tres trabajos por un

total de U$S3.500 (dolares americanos tres mil quinientos) y la

publication de los trabajos en el ano 2024, en conmemoracion de los 150

anos de "La Educatidn del Pueblo";

II)que el evento cuenta con el apoyo de las

direcciones de la Biblioteca Pedagogica Central "Mtro. Sebastian Morey

Otero" y del Museo Pedagogico "Jose Pedro Varela", asi como de los

Institutos Normales de Montevideo;

III)que esta nueva edition es auspiciada por la

Biblioteca Nacional, Direccion de Cultura de la Intendencia de Lavalleja,

Inspection de Educacion Departamental de Education Inicial y Primaria,

Sala de Directores de Educacion Secundaria y el apoyo de todos los

centros de estudio del departamento;

TV) que por Resolution N5, Acta N170 de fecha 13

de setiembre de 2022 la Direccion General de Educacion Inicial y

Primaria declaro de interes el citado evento, autorizando el uso del

material existente en la Biblioteca Pedagogica Central y el Museo

Pedagogico, para quienes participen en dicha instancia;

CONSIDERANDO: I) que la Direccion Ejecutiva de Politicas

Educativas sugiere, en atencion a la tematica del concurso, acceder a lo

solicitado por la Fundacion Omar Ibargoyen Paiva;
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II) que la Unidad Letrada informa que desde el

punto de vista juridico no hay objeciones que senalar, en tanto, la

Asesoria Letrada, en virtud de que de lo solicitado no surge ninguna

erogacion para la Administration, eleva las actuaciones para su

consideration por el Consejo Directivo Central;

III) que en merito a lo que surge de obrados y a

los informes tecnicos recabados, se entiende pertinente acceder a lo

solicitado;

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la Ley

N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el articulo

153 de la Ley N 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACI6n

NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA; Resuelve:

1)Declarar de interes institutional el Concurso International de

Ensayos Academicos en ocasion del "Sequicentenario de la Education del

Pueblo de Jos^ Pedro Varela (1874-2024) por la Fundacion Omar

Ibargoyen Paiva.

2)Encomendar a la Direction de Comunicacion Institutional las

acciones pertinentes para la difusion del citado evento y sus bases.

Comuniquese a la Fundacion Omar Ibargoyen Paiva, a las

Direcciones Generales de Education Initial y Primaria, Secundaria y

Tecnico Profesional, al Consejo de Formation en Edu^ation, a la

Direction Ejecutiva de Politicas Educativas y Direction de Cbmunicacior;

Institutional, con copia de fs. 2 a 4.


