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El24de abril de 2015, el Consejo de Formación en Educación creó - por Res. N" 32 del
Acta N" 12 - un Grupo de Trerbajo sobre F{eválidas de Asignatura y Convalidación de
Títulos, con el cometido de revisar y establecer criterios en lo relativo a las reválidas de
asignaturas y de títulos en la órt¡ita del CFE.
de
y
Como resultado de un trabajo arduo de sistematización de la información elaboración
propuestas,
Diseño de formularios que unifican criterios para la solicitud de reválidas de
en
asignatura por parte de estudiantes de cualquier Instituto o Centro de Formación
Educación (facilitando la presentación de la solicitud) y estableciendo los requisitos
que deben cumplirse para informar adecuadamente desde el punto de vista
técnico, la razonable equivalencia ffitre asignaturas (para las Comisiones

o

Nacionales de Carrera).

de protoc,olos para la solicitud de asignaturas de reválidas no

.

Elaboración

.

Modificación de algunos aspectos de la normativa que promueven la
navegabilidad entre las diferentes carreras del plan 2008 para formación en
educación, entre planes diversos de formación docente y con otras carreras
universitarias, siempre con el objetivo de promover el reconocimiento de los

.

.

preceptivas, y para la solicitud de convalidación de títulos en el ámbito del CFE.

estudios ya aprobados, en favor del estudiante'

Construcción de un r:uadro de asignaturas revalidables del Núcleo de
Formación Profesionat Común, entre carreras y planes diferentes del CFE. El
mismo se realizó a partir de la recopilación y unificación de numerosas
resoluciones aisladas, y del análisis de las reválidas concedidas en forma reiterada
por el CFE ante solicitucles de particulares'
Elaboración (y aprobaciión por parte del CFE) de una propuesta de reválidas de
asignatura preceptivas, que cuenta con casi 500 nuevas opciones, que incluyen
cursos aprobados en carreras universitarias.

Como resultado de este trabrajo, se elaboró este documento en el que se presenta
información actuálizada sobre reválidas de asignaturas y convalidación de títulos; dicha
información puede consultarser asimismo en la página web del CFE. Tiene como objetivo
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relación a la orientación al estudiante y a la tramitación adecuada de las solicitudes de
reválidas.
Este grupo - contando con el apoyo del CFE - continuará trabajando con el objetivo de
ampliar aún más el número de reválidas preceptivas, extendiéndolas a las carreras y
especialidades faltantes, e intentando mejorar los procesos relativos a las reválidas de
asignaturas y convalidaciones de títulos.
Esperando que este material resulte de utilidad, les saluda atentamente,
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Mag.Ana Lopater
Directora General
Consejo de Formación en Educación

AL/sm

ANEP/CFE
Dirección General
Montev¡deo

18 de julio 1091. Piso 4
Tel. (5982) 29005876 |nts: 419-42042LFax:4t8
E-mail: direccioncfe@anep.edu.uy

