
 

 La Comisión de Publicaciones del   
Instituto de Formación Docente  de Rocha 
distribuirá la edición Nº VI de su libro 
académico “Compartiendo Rumbos”. 

 En el mes de agosto se procederá a la 
elección de los lugares no cubiertos en los 
tres órdenes de las tres Comisiones de 
Carrera Local: Magisterio, Profesorado y 
Maestro en Primera Infancia.  

 Encuentros de Educación Alternativa: 
Viernes 2 de agosto CEIMER Rocha. 
Sábado 3 de agosto CURE Rocha. 

 En el mes de agosto, en el entrepiso de la 
Institución, se inaugurará cartelera “En tu 
imagen”,  destinada a mostrar 
periódicamente información e imágenes 
sobre distintos aspectos de la realidad de 
nuestro Departamento. 

 Celebración de un nuevo aniversario 
del Departamento de Rocha.                   
(1 de agosto –Centro Cultural “María Élida 
Marquizo”). 
Una delegación de alumnos, profesores y 
funcionarios del Instituto de Formación 
Docente de Rocha recibirá una grabación 
del Himno a Rocha entonado por el Coro 
Municipal "Néstor Rosa Giffuni" y una 
bandera de nuestro Departamento.  

 El Director del IFD, Prof. Néstor de la 
Llana presentará, el 14 de agosto a la 
hora 19:30, en el Centro Cultural “MÉM”, 
en el marco de la Feria del libro, la última 
publicación de  Walter Darío Amaral: 
“Confesiones de un oriental cuerdo, en 
desacuerdo”. 
El día 22, en el Ateneo de Montevideo, 
Sala Rusconi, disertará sobre “Claves 
para sentir y pensar la poesía de Jorge 
Luis Borges”. 

1 de Agosto de 1881 
¿Cómo nació el departamento de Rocha? 

La ley de segregación departamental, es del 7 de julio de 1880 y se 
hizo efectiva a partir del 1º de agosto de 1881, fecha que marcó el 

nacimiento del departamento de Rocha. 
 

Un amplio territorio componía en ese entonces Maldonado y el 
alojamiento de la administración y oficinas públicas, obligaban a realizar 
extensos recorridos a los habitantes de la entonces villa de Rocha, que era 
mayor en población que Maldonado y San Carlos. 
Como antecedentes históricos cabe recordar que al crearse el Primer 
Virreinato del Río de la Plata, lo que es el actual departamento de Rocha 
pasó a depender de las comandancias de Maldonado y de Santa Teresa, y 
fueron sus primeros pobladores, tribus indígenas, charrúas y arachanes, 
algunos faeneros y corambreros venidos desde Buenos Aires y que eran los 
que explotaban el ganado cimarrón para poder llevar a aquella capital la 
grasa, el sebo y los cueros que comercializaban. 
Hace doscientos años habían llegado a América familias asturianas y 
gallegas “con el propósito de colonizar la Patagonia”, con lo que a su vez 
cumplían su doble propósito, evitar que los ingleses cumplieran sus ansias 
de colonización de las “Indias Orientales”. 
Por razones de clima esas familias fracasaron en su intento de colonizar la 
Patagonia y se afincaron en la zona costera de Rocha y habrían de ser en el 
futuro cercano, los primeros pobladores de la villa de Rocha. 
El nuevo Virrey, requirió informaciones de don Rafael Pérez del Puerto, 
para estudiar qué posibilidades habría de concretar nuevas poblaciones en 
esta zona. 
Es así que en 1793 Rafael Pérez del Puerto acomete la fundación de la Villa 
de Nuestra Señora de los Remedios, estando conformado su dominio que 
dependía de Maldonado, por Laguna Garzón, Cebollatí, Castillos. 
En el año 1861, se presentó un proyecto de ley para dividir a Maldonado, 
creando el departamento de Rocha. 
No obstante por hechos civiles y militares ocurridos en esas fechas se 
postergó ese proyecto, retomándose en años posteriores culminando con 
la ley ya mencionada del 7 de julio de 1880, donde se creaba el nuevo 
departamento que tenía por capital a la villa Nuestra Señora de los 
Remedios. 

Fuente: Viví Rocha (Portal Turístico de Rocha – Uruguay) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comunicarte con el 

Instituto de Formación Docente de Rocha: 

25 de Agosto 133 

ANEXO (25 de Agosto 188)  
Teléfonos: 

44722925 

44725198 

rochaifd@gmail.com 

Canal YouTube IFD ROCHA de Puertas Abiertas 

Diseño “PUERTAS ABIERTAS”: Adm. Mtro. Antonio Cardoso 

 

 

 

 

 

Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Formación en Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Instituto de Formación Docente de Rocha 

“Dr. Héctor Lorenzo y Losada” 



Miércoles 14 
Hora: 17.30 
IFD Rocha 
 

Feria del libro "Uruguay te leo". 
Charla: "La literatura y el lenguaje como 
herramienta para la educación" a cargo de 
Ignacio Martínez Maldonado (dramaturgo y 
escritor uruguayo -Novela literaria, Infantil, 
Juvenil- . Escribió más de 100 libros para 
niños y jóvenes, más de 30 obras teatrales 
para niños y adultos y más de una docena de 
libros para adultos). 
Organizan: Dirección de Cultura, Centros MEC 
y Libros del Parque. 
  

 
 
 
 
 
 

Sábado 17  
De 9 a 12.30 h. 
IFD Rocha 
 
 
 
 
 
“Resolución de Problemas: Competencia y 
/ o Metodología” Prof. Alejandra Pollio. 
INSCRIPCIONES: desde el miércoles 7 hasta 
el miércoles 14 de agosto inclusive, 
únicamente completando el formulario en línea 
en el sitio www.semur.edu.uy 

COSTO: Socios de SEMUR: gratis 

Docentes que no son socios: $ 350 

Estudiantes que no son socios: $ 180 
ACREDITACIONES: sábado 17 de agosto, 
de 08:20 a 08:55 h. 
COORDINA: Departamento de Matemáticas 
IFD Rocha. 

Jueves 22 
Hora: 17.30 
IFD Rocha 

Ponencia sobre Ellen Karolina 
Sofía Key (11/12/1849-
25/04/1926). 
Profesor Favio Vitancurt. 
Influencia de su legado en 
pedagogos nacionales.  
Proyección de su pensamiento 
en las políticas impulsadas durante los últimos 
años en lo social, cultural y educativo.  
 
Viernes 23  
De 8.30 a 17.00 h. 
IFD Rocha  

Jornada de  
Acreditaciones: 8:30 h. 
Turno Matutino: Dos mesas de exposición de 
experiencias de educación artística. En las 
mismas participarán los talleristas 
exponiendo un marco  de información en 
relación a los temas que se profundizarán en 
los talleres de la tarde. Otros panelistas 
invitados. 
Los talleres serán en el turno vespertino con 
una duración aproximada de 3 h. y sucediendo 
en simultáneo:  
- Construcción de títeres y teatro de títeres, 
con la Profesora Adriana Queirolo. 
- Taller de grabado, Profesor Juan Luis 
Martínez.  
- Laboratorio de experimentación audiovisual, 
Guillermo Zabaleta. 
Inscripciones:  http://ifdrocha.cfe.edu.uy/. 
Se entregará certificado de asistencia. 
 

Domingo 25 
Ciudad de Rocha 

Participación de delegación del IFD de Rocha 
(Alumnos, profesores y funcionarios) y 
Abanderados en Acto Central  y desfile por el     
194 º Aniversario de 
la Declaratoria de la 
Independencia de 
nuestro país. 
 
 
 

 El Instituto de 
Formación Docente 
de Rocha continúa 
con sus aportes a 
otras instituciones 
educativas a través 
de talleres como los que 
realizó en CAPI en el mes de 
junio y realizará en agosto en 
la Escuela Técnica Local.  

 La muestra de Astronomía de la UAI 
estará en el mes de agosto en los 
Institutos de Maldonado y San José. Los 
días 6 y 7 de setiembre, en La Paloma,se 
realizarán jornadas de actualización  en la 
materia para docentes y estudiantes.  

 El 1 y 2 de agosto comenzará el dictado 
del curso presencial de Certificación en 
Inglés. Los dos cursos virtuales previstos 
para dicha Certificación en 2019, darán 
comienzo a la brevedad. 

 Se recuerda que aún hay plazo para 
presentarse al Concurso Internacional   
“Margarita Dominici”. Ver bases en 
http://ifdrocha.cfe.edu.uy/.  

 
 

https://www.planetadelibros.com.uy/libros/novela-literaria/00012
https://www.planetadelibros.com.uy/libros/libros-infantiles/00026
https://www.planetadelibros.com.uy/libros/libros-juveniles/00027
http://ifdrocha.cfe.edu.uy/
http://ifdrocha.cfe.edu.uy/

