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PALABRAS DE LA PRESIDENTE DE LA MESA PERMANENTE 
NACIONAL  

Prof. Rosana Cortazzo 

 

XXV ATD Extraordinaria del CFE, Piriápolis, mayo 2018 

 

Buenos días,  damos la bienvenida a  los delegados  de los diferentes centros, a los 

Consejeros y demás invitados que participan de este acto de  apertura de la  25ava 

Asamblea Nacional. 

Queremos compartir con los asistentes algunas reflexiones que nos ayuden en  el análisis y 

producción que debemos afrontar en estos cinco días que tenemos por delante. 

Desde una perspectiva de pensarnos como intelectuales comprometidos, el dar elementos 

para la reflexión -independientemente de la coincidencia o no con algunos aspectos que 

aquí se planteen- tiene como  objetivo contribuir a la hora de la toma de posición respecto a 

un conjunto de situaciones que nos comprenden y proyectan a la formación de los 

educadores. 

 

Podríamos denominar a esta intervención "parece qué"; en primer lugar “parece qué” 

podría aprobarse una ley que consagre la Universidad de Educación, pero en éste “parece 

qué” hay diferentes actores con relevancia distintas que tienen que ver en esa definición. 

 

Por un lado y como actor sobresaliente, el político partidario y por otro, la distintos actores 

sociales  organizados o no, que alzan sus voces para señalar  el camino que debemos 

recorrer en este presente, para organizar desde lo institucional  la formación de 

educadores. 

 

Desde el poder político observamos una falta de voluntad explícita para que este proceso 

parlamentario que se ha iniciado en febrero de este año culminé con la aprobación de una 

Universidad de Educación y a pesar de las valoraciones que podamos hacer del proyecto 

que hoy está en discusión y las modificaciones que se pudieran introducir por parte de 
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distintos representantes políticos, se avizora desde lo público una ausencia en intensidad y 

en decisión para  hacer que la formación de educadores tenga una estructura institucional 

definitiva. 

El campo de las disputas y las conquistas no solamente tiene que ver con la política 

partidaria también tiene que ver con lo que los actores sociales podemos hacer. 

 Ahí, nos encontramos también en una situación compleja,  porque desde lo interno -y acá 

voy a referirme exclusivamente al orden docente- no hay una decisión comprometida que 

haga que esta propuesta - con las cambios en el proyecto que entendemos imprescindibles-  

efectivamente cristalice. 

Es así que nos encontramos con quiénes ven las insuficiencias del proyecto, cómo cuestión 

sustantiva para que no se apruebe e igualmente quienes ven que alcanzar la Universidad 

de Educación podría generar mayor inestabilidad del cuerpo docente. Toda situación nueva 

genera dudas, nuevos niveles de incertidumbre, pero también debemos pensarlo como 

utopías posibles, desde la necesidad  que la formación en educación alcance un desarrollo 

sostenido en la producción de conocimiento en el  campo educativo, que la coloque en un 

lugar distinto al que hoy está. 

 

Asimismo, otros actores sociales cercanos juegan también a la hora de crear opinión 

pública, señalando sobre que no es suficiente el tener una estructura jurídica universitaria 

para que seamos una Universidad. Asistimos casi todas las semanas mediante notas de 

prensa, participaciones radiales u otras formas que expresan opiniones divergentes, 

generando entre los que no tenemos capacidad de votar pero sí de incidir sobre esa 

votación,  visiones heterogéneas. 

Eso nos obliga a reconocer, que más allá que esta Asamblea en 2006 gestó la propuesta de 

formar una Universidad Pública Autónoma y Cogobernada, dicha definición no ha permeado 

suficientemente al orden docentes, de manera de actuar consecuentemente.  

Desde hace un buen tiempo a la fecha y particularmente desde noviembre del año pasado, 

en donde sabemos que verdaderamente se iba a presentar un proyecto de universidad al 

parlamento,  señalamos la necesidad de generar acciones a nivel local que comprometan 

actores políticos partidarios y que hagan visible a la formación docente. Tenemos que 
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asumir la responsabilidad en primera persona. 

 De igual modo, “parece qué”  podríamos avanzar en la estructura académica a través de 

concursos y llamados aspiraciones así como en un nuevo plan de estudios para las 

carreras de maestro, profesor y educador social. 

 

Esta situación también tiene actores de distinta relevancia. 

Después de casi dos años de debatir una estructura de grados académicos, los actores que 

tiene la facultad de resolverlo, no lo hacen. 

A su vez, queremos señalar que si este Consejo tiene la decisión que haya concursos y 

llamado aspiraciones debe generar, además de  los espacios de participación, los 

mecanismos necesarios para que esto ciertamente se concrete.  Es inadmisible seguir 

eligiendo con listas de 2009 y realizar permanentemente llamado abreviados para la 

cobertura de horas en los distintos institutos. La precariedad no ayuda a la 

profesionalización,  esta es una situación que hoy consideramos prioritaria dado que si no 

se avanza en  la estructura académica, el   plan de estudios que se discute  y qué empezó 

a andar para los maestros y profesores técnicos, no tendrá los impactos que busca. 

El inmovilismo no es una actitud que desde la ATD se promueva,  éste “parece qué” se 

avance en la estructura docente, requiere de valentía política, y apelamos a ella.  

Asimismo, apostamos a que la Asamblea produzca  nuevos elementos que contribuyan  

para materializar los concursos y llamados a docentes, en un escenario de cambios 

curriculares que tenga como principio rector la integralidad de la formación de los 

educadores en diálogo con los estudiantes que tienen, sin duda, una perspectiva que 

debemos conocer para lograr la complementariedad. 

Muchas gracias. 
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Piriápolis, mayo 2018 
 

INFORME DE LA MESA A LA XXV ASAMBLEA NACIONAL 
 

 
1. ESTADO DE SITUACIÓN 
    
 Ante este nuevo encuentro nacional del orden docente, resulta imperioso  plantear 

los temas que entendemos son  de urgente consideración porque  hacen a la nueva 

institucionalidad, a la formación de formadores y a la estabilidad docente en este proceso 

de transformación.   

 Sobre la nueva institucionalidad fueron varias las acciones realizadas en este 

sentido, todas ellas con el valioso aporte y apoyo del orden estudiantil. A saber, entrevistas 

con legisladores, creación del grupo Unidos por la UNED (con una integración diversificada: 

ATD de Primaria y Secundaria, colegios laicos privados, estudiantes, Presentación de 

postura de ATD en la Comisión de Educación del Senado el miércoles 2 de mayo).  Resta 

mucho aún,  si estamos convencidos que es esta la oportunidad para que se concrete la 

creación de la Universidad de Educación. Para ello se requiere del esfuerzo militante de 

todo el orden en un trabajo conjunto con otros actores sociales que sumen en pos de 

concretarla. 

 Desde  la mesa ampliada de noviembre de 2017 y en  la entrevista con CODICEN 

del 27 de diciembre a la fecha, venimos sosteniendo la necesidad de transversalizar la 

mirada de los planes en construcción para las diferentes carreras, a los efectos que el  

Núcleo equivalente y la práctica pre profesional reflejen la identidad del ser  educador. 

Esperamos que esta Asamblea logre concretar  en base a  aportes de las locales y de lo 

surgido en las comisiones, definiciones que permitan a nuestros delegados hacer aportes 

que representen el sentir del orden y promuevan un verdadero cambio curricular. Éste debe 

ser conteste con los principios de integralidad, gradualidad y simultaneidad  y asimismo con 

una forma de estructura institucional que queremos transformar.  En este sentido, se deberá 

propender a un Espacio Articulador que permita desarrollar  la extensión y la investigación, 

características esenciales de una cultura universitaria. Por ello reivindicamos la función que 
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debe cumplir  la CEDC como unificadora de las producciones dispares que a nuestro 

entender, se viene desarrollando desde las Comisiones Nacionales de Carrera. 

 Por otra parte, y tratándose de uno de los temas más sensibles, urge la necesidad de  

empezar a dar pasos hacia la estabilidad de los docentes. No es posible seguir dilatando 

los concursos y los llamados a aspiraciones; esto debe concretarse en 2018 más allá de la 

modificación o no de la ordenanza 45. Asimismo, lo debemos concebir,  como un primer 

escalón en un proceso que promueva la estabilidad, el reconocimiento de docentes que 

sostienen desde hace décadas el sistema y a los que no se les ha ofrecido la posibilidad de 

concursar. Avancemos en criterios  para elaborar bases que sean contestes con esta 

situación y permitan empezar a revertir la precariedad de la estructura académica. 

 

 

 



 

 

 

 
ASAMBLEAS TÉCNICO DOCENTE 

MESA PERMANENTE 
 

 

 

10 

 

 
2. ACCIONES DESARROLLADAS Y PROYECTADAS POR LA MESA PERMANENTE. 

 

1. Reuniones ordinarias con el CFE donde en los  últimos encuentros se abordó temas 

referidos a: temario para ATD local y nacional, situación sobre la práctica en primaria. 

Concursos y llamados a aspiraciones: datos y definiciones que permitan concretarlos, 

ajustes necesarios en la hoja de ruta sobre estructura curricular,  necesidad de poner en la 

agenda de las autoridades la Universidad de la Educación, elección de los consejeros 

docente y estudiantil. 

 

2. La presencia de esta ATD en el Conversatorio de Apertura de los cursos 2018 

“Universidad de Educación y cultura universitaria” 

 

3. El informe elaborado por la  Comisión Permanente de Estructura Curricular de la ATD fue 

enviado al CFE para ser presentado como insumo a la CCNM. 

 

4. La Mesa y los estudiantes participan de una entrevista con la Comisión de Educación del 

Senado para plantear nuestra postura sobre el Proyecto de Ley de creación de la UNED. 

Se expone  en el mismo las valoraciones e insuficiencias que para los órdenes tiene el  

proyecto. 

 

5. Continúan las reuniones del grupo UNIDOS POR LA UNED. 

 

6. La Mesa continuó manteniendo reuniones con el Consejero electo. Los temas abordados 

fueron: acciones conjuntas por tema UNED y sobre prospectivas en vistas a nueva elección 

del consejero docente. 
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3. TEMAS A DEBATIR 

La Mesa propone: 

 

1- COMISIÓN ESTRUCTURA CURRICULAR 

Guía sugerida: 

a. Reglamento y evaluación del Nuevo Plan  

b. Espacio articulador 

c. Integralidad en el Núcleo Equivalente en las distintas carreras 

d. Articulación entre los distintos Núcleos de formación. 

e. Políticas de Postgrados  

 

2-COMISIÓN ESTRUCTURA DOCENTE 

Guía sugerida: 

a. Requisitos para postulares y conformación de los tribunales. 

b. Criterios orientadores para las prueba de méritos y oposición. 

c. Inicio de concurso y aspiraciones: cronograma posible para 2018-2019. 

 

3- COMISIÓN  DE COYUNTURA  

Consejo de Centro 

Elección de Consejero Docente  

Acciones y Análisis del Proyecto UNED 

Reglamento de Comisiones de Carrera 

 

Saludos a todos 
 

 
Rosario Búe               Alexandra Camacho             Martha Fernández 

 
 

Mónica Suárez                      Rosana Cortazzo 
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COMISIONES  
 

COMISIÓN 1: ESTRUCTURA 
CURRICULAR 

 
COMISIÓN 2: ESTRUCTURA 

DOCENTE 
 

COMSIÓN 3: COYUNTURA  
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COMISIÓN 1:  

Estructura Curricular 

 

VOTACIÓN DEL PLENARIO: FAVORABLE 50, NEGATIVO 0, ABSTENCIONES 1 
APROBADO 

 

Comisión estructura curricular -  Mayo 2018 
Martha Solano IFD Melo  
Yania Palermo IPA  
Cleopatra Fontán IPA  
Carlos Neves Semipresencial  
Andrés Pazos CERP Atlántida  
Beatriz Costabel CERP Colonia  
Soledad Pascual IFES  
Carmen Burjel IFD Paysandú  
Mary Do Carmo IFD Salto  
Cristina Fernández IFD Mercedes  
Marina Isasa  IPA Montevideo  
Anabela Bravo IFD San José  
Leticia Fernández IPA IFES  
Favio Vitancurt IFD Rocha  
Mariel Mayero INET  
Ismari Quintela IFD Treinta y Tres  
María del Pilar Sánchez IFD Treinta y Tres  
Isabela Urdampilleta IFD Florida  
Margarita Grandjean CERP Salto  
Laura González CERP Maldonado  
Nancy Salvá IINN  
Selva García Montejo IINN  
Rosana Cortazzo IPA  
Claudia Cabrera CERP Florida  
Marcelo Pernin IPA  
Mariela Cutinella IPA  
Walter López IFES  
Elida Fernández IFD Paysandú  
Carmen Burjel IFD Paysandú 
Ana Faedo IPA 
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Sub Comisión  1  
NÚCLEO FORMATIVO EQUIVALENTE Mayo 2018 

  
 

  

INTRODUCCIÓN. 

  

La Comisión de Estructura Curricular, se subdividió en tres comisiones. Esta se abocó al 

análisis del núcleo formativo equivalente y del espacio articulador. 

  

Se trabaja con el aporte de la Comisión Permanente de Estructura Curricular que sistematizó 

los aportes de las Asambleas locales del 17 de abril en relación al núcleo equivalente. Así mismo 

se tomó la propuesta del núcleo equivalente de la Comisión Nacional de Carrera de Magisterios; 

la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado; el grupo de trabajo ATD IFES, carrera de 

Educador Social, y el documento aprobado por CODICEN sobre las carreras de Maestro y 

Profesor Técnico; por último, el documento elaborado por el instituto de Ciencias de la 

Educación. 

  

En este marco se elaboró un cuadro comparativo en base a dos criterios: créditos y unidades 

curriculares discriminados por carreras (según propuestas de mallas curriculares de 

Magisterio- Educador Social- Profesorado- Maestro Técnico). Tomamos también los aportes 

presentados por el Instituto de Ciencias de la Educación.  

Esta comparación se hizo desde los distintos componentes que integran ese núcleo. 

Para elaborar el cuadro siguiente se realizaron algunas aproximaciones de manera de organizar 

en los 4 componentes. 

Esto sin dudas genera simplificaciones para poder realizar el análisis transversal. 

Particularmente, se señala que la investigación educativa debe atravesar los diferentes núcleos y 

tener correlato con unidades curriculares de otros núcleos formativos. Por otra parte, la CCNP 

no indica unidades curriculares para el núcleo equivalente, sino sugiere ocho espacios que en 

dialogo con el ICC y referentes, dan lugar a señalar una propuestas primaria de unidades 

curriculares 
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Cuadro comparativo general: 

 

 

 

Componente pedagógico 30 4 uc (1uc comp) 28 4 uc 16 3 uc * 51 6 uc 9 SD

Componente psicológico 22 3 uc (1uc comp) 20 3 uc 16 2 uc 26 4 uc 0 SD

Sociología 22 4 uc 24 4 uc 32 4 uc 24 4 uc 9 SD

otros 16 3 uc 18 4 uc 18
4 uc (incluye 2 

uc opt)
9 3 uc 9 SD

total créditos 90 90 82 110 27  

* En el núcleo específico hay 18 créditos de pedagogía social

** Se accede a la información solamente de primer año de INET que especifique un. Curriculares 

Magisterio Profesorado Educador Social ICCEE Maestro y Pr. 

 
** Se accede solamente a la información de Maestro y Profesor Técnico de 1er. año 
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Cuadro comparativo con unidades curriculares: 

 

 

MAGISTERIO Cr PROFESORADO Cr EDUCADOR SOCIAL Cr ICCEE Cr Maestro y Pr. Téc Cr

Corrientes pedagógicas 8

La educación, perspectiva política, 

histórico pedagógica y como derecho 

humano

7 Pedagogía 8 Pedagogía I Pedagogía II 18 Pedagogía 1 9

Teorías pedagógicas en relación a los 

aprendizajes
8 Diversidad funcional 4

Estrategias de inclusión educativas 

mediadas por dispositivos pedagógicos/ 

Sujetos, aprendizajes, diversidad e 

inclusión educativa

7

La educación como 

construcción social, histórica, 
8

Dimensiones filosófica, éticas y 

el sentido de la educación.
8 Filosofía de la educación 6 Filosofía de la educación 4 Ética y filosofía de la educación 9

Historia de la educación 7 Historia de la educación 9

Planificación estratégica para la 

gestión institucional
6

Seminario: Proyectos pedagógicos 

enmarcados en los proyectos 
8

TOTAL 30 28 16 51 9

Sujetos, aprendizajes, 

diversidad e inclusión 
8

Sujetos, aprendizajes, diversidad e 

inclusión
4

Desarrolllo y aprendizaje en 

contextos escolares
8 Psicología del desarrollo 6 Psicología del desarrollo 8 Psicología del desarrollo 8

Psicología de la educación 8 Psicología del aprendizaje 8 Psicología en educación 6

El trabajo con la grupalidad, los 

vínculos y las formaciones 
6

Aprendizaje situado en la realidad de 

educación media
6 Psicología Social 6

Taller salud mental y educación: 

intercuidados y el cuidado de si de los 

profesionales de la educación.

2

22 20 16 26 0

Educación inicial y primaria hoy: 

problemas y desafíos
6

Desigualdades, conflictos y cambios en 

las sociedades actuales
6 Teoría sociológica 8 Sociología 6 Sociología 1 9

Sociología de la educación 6
Educación,economía y 

sociedad
8 Sociología de la educación. 6

La problematización de los 

saberes y su incidencia en la 
6 Epistemología 6 Epistemología 8

Teoría del conocimiento y 

epistemología
6

Metodología de la investigación 

educativa
6 Investigación educativa 6

Metodología de la 

investigación I y II
8 Investigación educativa 6

Marco normativo de la 4

22 24 32 24 9

Lenguas extranjeras 6 Lenguas extranjeras 6 optativa 10 Lenguas extranjera 6

Seminarios (7 semanas) 

Educación en DDHH/Educación 
6 Educación en DDHH 4

Desafíos de la inclusión 

social
4 DDHH Idioma Español 9

Educación y tecnologías 4 Tecnologías digitales 4   

Escritura avanzada 4 Alfbetización académica 4 Escritura avanzada 3

16 18 18 9 18

90 90 82 110 27

DELEX

Sociología

Componente pedagógico

Componente Psicología

 
 

Cuadro de créditos equivalentes de las Carreras de Maestro y Profesor Técnico por año sin 

unidades curriculares:    

 21 1º    

27 2º    

28 3º con op Total 

28 4º 8 de opt y 9 

elect 

110 
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ANALISIS 

  

Del análisis de la propuesta del núcleo profesional equivalente se desprende una primera 

consideración: 

  

A) El componente pedagógico tiene en la propuesta de las comisiones de carrera de magisterio y 

profesorado tanto en créditos como en unidades curriculares semejanzas; para la carrera de 

educador social si bien es menor cabe considerar que tienen como específico la materia 

pedagogía social lo que eleva el componente pedagógico a la par de magisterio y profesorado.. 

Así mismo la propuesta del instituto de Ciencias de la educación excede ampliamente en 

créditos y unidades curriculares a las presentadas por las otras formaciones. Esto requiere una 

adecuación. 

  

  

B) El componente sociológico y psicológico concuerda en las propuestas de las distintas 

formaciones, mostrando una equivalencia con la propuesta del instituto de Ciencias de la 

Educación. 

  

C) Otros componentes formativos del núcleo equivalente. 

  

 Respecto a los otros componentes (escritura avanzada, tecnologías  digitales, lenguas 

extranjeras y derechos humanos) los  créditos que se le destinan son deficitarios  en la propuesta 

del instituto de Ciencias de la Educación que tiene 9 créditos, en relación  a  otras formaciones, 

que superan ampliamente esta propuesta. 
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SUGERENCIAS. 

  

1.     Las unidades curriculares de cada uno de los departamentos de Ciencias de la 

Educación (sociológico-histórico-pedagógico-filosófico y psicológico) deben estar 

distribuidas en semestres pares e impares de manera de manera de asegurar la oferta 

académica a lo largo de todo el año lectivo, al mismo tiempo que permitir a los docentes una 

continuidad laboral, favoreciendo la estabilidad, que no estaría garantizada sin una 

estructura de cargos. 

  

  

2.     El diseño del núcleo equivalente del componente referido al Instituto de Ciencias de la 

Educación debería propender a unidades curriculares definidas por los distintos 

departamentos académicos en los primeros semestres para avanzar al final de la carrera en 

unidades curriculares de carácter interdisciplinario. 

  

  

  

II) SOBRE EL ESPACIO ARTICULADOR.  

Se constituirá a través de actividades que respondan a líneas de investigación, de extensión, de 

enseñanza, preferentemente de carácter interdisciplinario 

  

Este espacio será construido a partir de propuestas y actividades que provengan de los 

Institutos Académicos y desde los Centros de Formación. 

  

La naturaleza de estas propuestas serán actividades de enseñanza, extensión e investigación en 

las que se sugerirán los créditos correspondientes. Las mismas serán trasladadas a las 

Comisiones Locales de Carrera para su consideración.  

  

Estas actividades,  –de ser posible- tendrán carácter interdisciplinario y responderán a líneas de 

investigación y extensión que surjan desde los espacios mencionados anteriormente. 
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 Sub Comisión 2 - Evaluación, normativa y reglamentos  

 
 
A. A partir del borrador de trabajo de la Comisión creada por el CFE: Evaluación, 

normativa y reglamentos se realizan los siguientes aportes:  

1. “las especialidades Educación Musical, Danza y lenguas extranjeras, para el ingreso se 
requerirá además: a) Acreditar los conocimientos necesarios para cursar la carrera 
según la especialidad. b) En caso de no poseer la misma, se realizará una prueba de 
ingreso eliminatoria”.  

Se propone como alternativas a votar en el plenario:  
1. Las pruebas de admisión deberían eliminarse de todas las carreras.   

2. Eliminar las pruebas de admisión en los profesorados de Lenguas Extranjeras. 

3. Eliminar las pruebas de admisión en el profesorado de Inglés. 

4. Que se traslade a las asambleas locales para su consideración. 

Favorable 46, Negativo 0, abstenciones 2 - Aprobada  

2. “Un estudiante no podrá estar simultáneamente inscripto en más de un Instituto en la 
misma especialidad de Profesorado y de Maestro Técnico. El estudiante de Magisterio 
no podrá cursar dicha carrera en más de un Instituto. Un estudiante podrá inscribirse 
simultáneamente en a lo sumo 2 carreras y en a lo sumo dos especialidades”. 

Se propone que el estudiante pueda cursar hasta dos carreras y hasta en dos institutos 
simultáneamente incluso en la misma carrera o especialidad. Lo expresado permite que un 
estudiante pueda cursar UC en iguales o diferentes modalidades en esos institutos.  

3.   Derechos de los estudiantes  

3.1. “Ser atendido por la Dirección y/o los docentes en el planteo de asuntos de su interés 
personal o de temas educativos y formular propuestas que, si correspondiere desde el 
punto de vista administrativo, se elevarán a la Autoridad competente”.  

Este ítem no se corresponde con una institucionalidad con participación de los estudiantes 
a través del orden estudiantil. Se propone: 
El planteo por parte de los estudiantes sobre asuntos de su interés personal o de temas 
educativos y la formulación de propuestas se realizará a través de los representantes del 
orden en las comisiones de carrera y otros órganos de participación que se pudieran crear 

3.2. “Solicitar mesa especial en cualquier momento del año para rendir el último examen 
con el fin de obtener su título, debiendo la Dirección del Instituto resolver la solicitud en un 
plazo máximo de 10 días. En caso de perderlo, deberá mediar no menos de treinta días 
calendario para volver a rendirlo”.  

Proponemos que en las mesas especiales puedan inscribirse también aquellos estudiantes 
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que han culminado los cursos y deban más de una UC (solo podrán inscribirse en mesas ya 
conformadas).  
4. Sanciones  

 
En el caso de las sanciones a estudiantes podrán ser aplicadas por el profesor o por la 
dirección de acuerdo a la entidad de la misma. Para la determinación de la sanción deberá 
consultarse a la Comisión Local de Carrera cuyo informe tendrá carácter vinculante. 

5. PLANES DE ESTUDIO 

En lo que respecta a  los contenidos del programa se propone una redacción acorde a las 
lógicas del nuevo plan: 

Los programas de curso de cada unidad curricular deberán incluir propósitos del curso, 
competencias a desarrollar, ejes temáticos, referencias bibliográficas, principales líneas 
metodológicas, modalidad de evaluación, el número de créditos correspondientes, los pre-
requisitos exigidos y recomendaciones para cursar y aprobar, siendo el Consejo quien 
apruebe cada programa. En el programa deberá constar además cualquier otro ítem que la 
Comisión de Carrera respectiva solicite. 

 
6. CURSOS  

 
6.1.   
“Se establece como año lectivo el período comprendido entre el 1° de marzo de un año 
hasta el último día del mes de febrero del año siguiente, incluyendo actividades semestrales 
y/o anuales. El Consejo aprobará cada año el calendario de actividades curriculares para el 
año lectivo” 
 
Se deberá explicitar que dentro de los límites del año lectivo se cumpla con las 15 semanas 
estipuladas para cada semestre y además se determinarán recesos para exámenes 
(mínimo quince días). En el caso que se defina la evaluación a través de pruebas parciales 
deberán preverse períodos de recesos.  En todos los casos los mismos se considerarán por 
fuera de las semanas previstas para clases. Al finalizar el semestre y antes de la realización 
de parciales, en caso de que corresponda, se deberá estipular la presencia de una semana 
extra de síntesis, apoyo y consultoría.  
6.2.  

El estudiante deberá cursar en carácter reglamentado en algún Centro o Instituto del CFE al 
menos el número de unidades curriculares equivalentes al 50% del total  de créditos de la 
carrera incluyendo optativas y electivas. Cada comisión de carrera establecerá cuáles UC 
indefectiblemente deberán cursarse de forma reglamentada en el CFE.  
6.3.  

La condición de reglamentado da lugar a que el estudiante obtenga derecho a la 
exoneración si alcanza o supera una calificación de 9, en las unidades curriculares 
denominadas asignaturas. Las restantes unidades curriculares, módulos, seminarios, 
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talleres, etc se evaluarán de acuerdo a lo que establezcan las Comisiones de Carrera 
Nacionales. Las unidades curriculares correspondientes al Núcleo didáctica práctica 
tendrán un régimen de evaluación propio.  

6.4.  

El Consejo aprobará las Unidades Curriculares que son de asistencia obligatoria, con la 
recomendación de las Comisiones de Carrera y los Departamentos Académicos. En ese 
caso se controlará la asistencia, debiendo asistir al 80% de las clases dictadas. 
Las inasistencias debidamente justificadas por enfermedad se contabilizarán como media 
inasistencia.  

6.5 
La entrega de las calificaciones finales se hará en el período comprendido entre la 
finalización de los cursos y los 5 siguientes días hábiles. Deberá estipularse una instancia 
de devolución por parte de los docentes a los estudiantes, de los resultados obtenidos en el 
curso.  
 
 
7. DE LOS EXÁMENES  

 
 7.1. Se debe comunicar a los estudiantes el resultado del examen con su calificación. El 
estudiante tendrá el derecho a acceder a una instancia de devolución y relectura de su 
prueba escrita.   
7.2. Los exámenes podrán rendirse en los períodos ordinarios de: febrero, julio, y diciembre. 

7.3. De la conformación de los Tribunales Examinadores: En el primer período ordinario 
deberá integrar el tribunal el docente titular del curso, salvo casos excepcionales. Si dicho 
docente mantiene el vínculo laboral con el CFE, este  deberá integrar el tribunal al menos 
en los dos períodos siguientes.  

7.4. Los estudiantes tendrán derecho a rendir examen de cada unidad curricular en carácter 
reglamentado durante dos años a partir del momento de la finalización del curso. 

7.5. Antes de entrar a la prueba (parcial o examen) se deberán apagar los celulares y otros 
dispositivos de almacenamiento y/o transmisión de datos, salvo expresa  

7.6. El estudiante no aprobará el examen en los siguientes casos: 

a) Cuando corresponda calificación de no aprobado por conocimientos insuficientes; 

b) Cuando cometa fraude en la realización de la prueba escrita. 

c) Cuando en el trabajo presentado se configure plagio. 

En los casos b) y c) se aplicarán luego las sanciones correspondientes 
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B. Orientaciones y sugerencias   

 
1.  Se sugiere que la Comisión de Enseñanza presente la propuesta de acuerdo sobre 

evaluación normativa y reglamento a las Comisiones de Carrera y a Coordinadores 

Nacionales en representación de sus Departamentos Académicos. Esta presentación 

permitirá explicitar, analizar y recibir aportes  de los distintos colectivos y orientar la 

formulación de los planes de cada carrera. 

2. El diseño de un nuevo plan debe incluir la integración  y sistematización de ofertas 

de:  

a. Actualización y posgrado para complementar y profundizar la formación de los 

Formadores y de los noveles egresados.  

b. Formación para los docentes adscriptores de manera que puedan acompañar 

la lógica de la nueva propuesta curricular.  

c. Acompañamiento a los egresados en su inserción en el ámbito educativo.  

3. La viabilización del nuevo plan está sujeta a la definición de cargos docentes. 
4. Resulta indispensable que se realicen las gestiones correspondientes para que exista 
articulación entre los diferentes subsistemas para garantizar que se efectivice la formación 
de los docentes y la concreción de las diferentes instancias formativas vinculadas a la 
práctica docente.  
5. Los docentes adscriptores deben integrarse formal y presupuestalmente al plantel de 
formadores del CFE.  
6. A propuesta de las Comisiones de Carrera y/o Departamentos Académicos se 
propondrán los saberes necesarios para el cursado de las diferentes unidades curriculares.  
Para ello se debe establecer qué unidades curriculares  requieren para su cursado que el 
estudiante haya ganado determinada cantidad de créditos en cada uno de los tres núcleos, 
cuidando así la integralidad de la formación. También deberá establecerse qué unidades 
curriculares requieren haber ganado determinados créditos de algún núcleo, y cuáles no 
requieren acreditación previa.  
Al definir los requisitos de las unidades curriculares debe atenderse los fundamentos del 
nuevo plan. Los mismos deben establecerse  con un  criterio razonable de forma que la 
carrera resulte transitable para el estudiante y sin que ello vaya en detrimento de la calidad 
de su formación.  
7. Dada la estructura semestralizada del nuevo plan, en caso de que exista demanda del 
alumnado y que el cursado de una UC constituya un obstáculo para continuar la carrera, se 
debería prever la reedición de dicha UC en el siguiente semestre, en acuerdo con la 
Comisión de Carrera Local. Esta estrategia permitiría evitar la desafiliación de estudiantes 
en los primeros semestres.  
8. Crear un Departamento de “Bienestar Estudiantil”, que desde una perspectiva de 
protección de trayectorias, pueda abordar las distintas situaciones que atentan contra la 
continuidad educativa de los estudiantes del CFE. 
9. Es necesario establecer las equivalencias entre las asignaturas, seminarios y talleres del 
Plan 2008 y las unidades curriculares definidas en los nuevos planes, a los efectos de 
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poder viabilizar los cambios de plan y las acreditaciones que correspondan. (Esto 
contempla la situación de los estudiantes que hoy están cursando simultáneamente 
unidades curriculares en el plan 2008 y en el nuevo plan de maestros y profesores 
técnicos). 
 
 

Moción Comisión 1 
 

VOTACIÓN DEL PLENARIO 
SUB COMISIÓN 1: 
 FAVORABLE 50, NEGATIVO 0, ABSTENCIONES 1 

APROBADO 
 

Hacer llegar a las ATD Locales, Comisiones de Carrera y Comisión de Enseñanza, estas 
posibles propuestas de evaluación de los espacios de didáctica práctica en las carreras de 
profesorado y magisterio,  como insumos de trabajo para pensar las condiciones de 
evaluación para estas unidades curriculares. 
De la Didáctica-Práctica 
1. Didáctica-Práctica (de 2do y 3ero). La evaluación general del curso deberá tener en 
cuenta lo establecido en el programa correspondiente. El estudiante deberá rendir dos 
pruebas parciales. El segundo parcial deberá incluir una clase o intervención en territorio 
con su correspondiente reflexión y fundamentación, la que será evaluada por un tribunal. Si 
el promedio logrado en el curso, alcanza la calificación de 6, el estudiante obtiene la 
promoción. De no alcanzar la calificación de 6 deberá recursar la Didáctica-Práctica 
correspondiente. 
 
2. Didáctica  (de 4to) La evaluación general del curso deberá tener en cuenta lo establecido 
en el programa correspondiente. El estudiante deberá rendir dos pruebas parciales  que 
consistirán en una clase o intervención en territorio con su  correspondiente reflexión y 
fundamentación. El segundo parcial será evaluado por el docente de Didáctica 
conjuntamente con otro docente. Si el promedio logrado, incluyendo esta instancia, alcanza 
la calificación de 9 el estudiante obtiene la exoneración. Si dicho promedio está entre 6 y 8, 
tendrá derecho a rendir examen. Si no alcanza el 6 deberá recursar la práctica (Basado en 
Acta Nº9 Resolución 18 de febrero de 2011, Exp. 5/907/11). 
El segundo parcial deberá fijarse a más tardar el 15 de octubre, y los exámenes en caso 
que corresponda antes de la finalización del curso de su grupo de práctica, mediando entre 
el segundo parcial y la instancia de examen un tiempo razonable a juicio del tribunal. 
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Subcomisión 3: “Técnico en Educación Inclusiva” 
 
Integrantes: 

Nombres                            Institución 

Ana Faedo                          IPA Montevideo 

Carmen Burjel                     IFD Paysandú 

Cleopatra Fontán                IPA Montevideo 

Favio Vitancurt                    IFD Rocha 

Marina Isasa                       IPA Montevideo 

Martha Solano                    IFD Melo 

Yania Palermo                     IPA Montevideo 
 

 
Organización 

 

La comisión acuerda trabajar en la siguiente secuencia organizativa: 
 
1- Lectura de los documentos  del proyecto: Propuesta de Diseño Curricular “Tecnicatura 
en Educación Inclusiva”, Protocolo de actuación para la inclusión de personas con 
discapacidad en los centros educativos” Art. 2 del Decreto 76/015 26 de febrero de 2015, 
2- Análisis del proyecto 
3-  Elaboración de propuestas. 

 

 
1-   Datos extraídos del informe 

 
1.1- Previos a la elaboración del proyecto 

 
El proyecto surge de la ATD Nacional de Carmelo 2014,  impulsado por la Comisión de 

Nuevas Carreras y Especialidades  (p. 25  del Librillo). A partir de allí, el CFE, en el 2015, 
crea la Comisión de trabajo y elaboración de una tecnicatura en Educación Inclusiva. 
La Comisión de elaboración del Proyecto se conformó  por: 

 
-  Sharon Musselli y Ana Faedo por el CFE 
- María Cristina Saleé, por Comisión Nacional de Carrera de Magisterio 
- Oscar Castro y Walter López, por Articulación de Educación Social 
- Jorge Méndez, por CCESPD (Comisión para la Continuidad Educativa 

Socio-Profesional de las Personas con Discapacidad) del MEC. 
 

1.2- Entre los antecedentes mencionados así como los argumentos manifiestos para 
poner en  marcha la tecnicatura, destacamos: 

•  En nuestro país, según el censo del 2011 (INE), existen 47.709 personas con 

discapacidad, lo que implica un 9% en la franja etárea de 0 a 17años. 

•    Entre los diversos tipos de discapacidades, predomina la intelectual. 
•  Gran parte de la población de personas con discapacidad, no culminan su 
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formación en ninguna de las ofertas formales y no formales. 

• Gran parte de la población de personas con discapacidad, no culminan su 

formación en ninguna de las ofertas formales y no formales. 

•  Un alto porcentaje no son incluidos en los diversos núcleos socio-culturales  

y laborales de nuestro país. 

•  Instituciones del ámbito socio-laboral (MIDES, PIT- CNT, MEC, CFE, UPIDE- 

Unidad de Promoción, intervención y desarrollo educativo- de ANEP) se manifiestan 

preocupados e interesados en impulsar la inclusión en forma más dinámica y 

efectiva. 

•  Existen contradicciones entre las normativas vigentes para la Inclusión1  y la 

relación acceso- necesidad de las personas con discapacidad  para su 

desarrollo personal. 

•  Uruguay tiene un cuerpo importante de leyes  y decretos relativos a la atención 

de personas con discapacidad y subscribe a la mayoría de los convenios 

internacionales. Sin embargo, a la hora de visibilizar las oportunidades se 

detectan falencias y omisiones.  Entre estas, se enfatiza, la falta de 

profesionales que asistan a las instituciones en las innumerables interrelaciones 

requeridas para el funcionamiento adecuado de su población de personas con 

discapacidad. 
 
 
1.3 - Síntesis de la propuesta de la Tecnicatura: 

 
•    Carrera de pregrado de 2 años de 180 créditos. 

•    Titulo: “Técnico en Educación Inclusiva” 

•    Estructura  semestralizada y  creditizada 

•    Evaluación  según el plan vigente 

•    Acceso a la carrera: en igual  condición que todas las carreras de Formación 

Docente 

 
•    La malla curricular consta de: Núcleo Común, Núcleo  Específico y Prácticas 

 
•  Objetivos generales : Formar técnicos de carácter terciario universitario, con 

saberes pedagógicos específicos y sólidos conocimientos para  la atención a las 

personas con discapacidad y su inclusión social en diversos contextos sociales, 

educativos, de salud, entre otros. 
 

•    El perfil de egreso, entre otros: 

- Profesional  de la Educación  con un saber pedagógico y competencias 
específicas para el campo  educativo, social y de la salud de las personas con 
discapacidad en todos los niveles etarios 
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-  Este técnico desarrollará su labor desde una perspectiva colectiva y ética de la 
profesión de” sujeto de derecho” en las complejidades de la sociedad, en un 
tiempo histórico y un espacio geográfico definido. 
-  Será capaz  de identificar dificultades y generar las  estrategias específicas que 
permitan potenciar las habilidades, fortaleciendo el vínculo pedagógico y las 
diversas formas de relaciones sociales. 

 
•     Malla Curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Convención  de Derechos de Personas con discapacidad (2006), Ley General de Educación (2008), Ley de Lenguaje de 

señas, (2001) y el Decreto del Poder Ejecutivo que consiste en el Protocolo de Inclusión Educativa (marzo 2017)
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2- Análisis 
 
Una vez terminada la instancia de información, la comisión procede al análisis y realiza 
algunos aportes. 

 
2.1- Reconocimiento 

 
En principio queremos destacar la labor del grupo de trabajo, que denota un gran  trabajo de 

investigación y dedicación: desde la búsqueda de antecedentes, los contactos con los 
diversos núcleos sociales educativos, recreativos, y laborales, hasta la elaboración de la 
propuesta. 
Se reconoce la necesidad de la creación de un nuevo actor facilitador y articulador que 
medie en los procesos socio educativos en territorio, para el desarrollo personal de las 
personas con discapacidad. 

 
2.2 –  Denominación de la carrera y el titulo. Se considera inapropiado. 

 
2.3 – Respecto al perfil, que requiere algunos ajustes y mejor definición, así como su 
campo de acción laboral. 

 
2. 4 – Se requiere articular  la relación del perfil con la malla curricular 

 
2.5 – Redacción de los objetivos específicos. 
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3 - Propuestas de la Sub Comisión 

 
3.1 –Denominación de la carrera 
Respecto a la denominación de la carrera y el título, la comisión considera que no es 
apropiado, ante lo cual, propone que la carrera se denomine “Tecnicatura en Articulación de 
Procesos de Inclusión Social” y el titulo “Técnico Articulador en Procesos de Inclusión Social”. 
Se manejaron varias opciones hasta llegar a esta propuesta. 
Se entiende por articulador, la persona que acciona, une, estructura y organiza acciones y  
procesos  para facilitar el trabajo en redes. Etimológicamente proviene del verbo activo 
transitivo” articular” y del sufijo “dor” que indica el que suele realizar la acción”. 

 
3.2- Redacción y articulación del los objetivos específicos en dicha condición y  en cuanto a 
formación desde el aprendizaje, p.21 del documento. Sugerimos que la comisión elaboradora 
revea la redacción de objetivos específicos en concordancia con los cambios a desarrollar en 
los puntos siguientes. 

 
3.3 Articulación del perfil con la malla curricular 

 
Encontramos, que en la malla en necesario: 
-  contemplar la formación en trabajo colaborativo  dentro de la UC “desarrollo de entornos 
inclusivos, cuyo enunciado sería: “trabajo colaborativo y desarrollo de entornos inclusivos”. 
 
 

- incorporar en la malla curricular, contenidos sobre “altas capacidades” en el espacio de 
“elegibles” 
-que la denominación “taller de expresión plástica”, se sustituya por “taller de expresión 
artística” de manera que el estudiante pueda elegir en el área (danza, artes escénicas, 
literatura, música, artes visuales y expresión corporal), desde la navegabilidad. 

 
3.5 Perfil y campo de acción 

 
A-  En cuanto al perfil proponemos: 

 
El Técnico Articulador de Procesos de Inclusión Social, es un  profesional de la educación, 

técnico- práctico, articulador en territorio, entre las distintas instituciones sociales, recreativas, 

culturales, de salud y educativas formales y no formales. 

 

Formado para: 
a)  trabajar en equipo con otros actores de las diferentes instituciones, en acciones 

educativas, sociales, culturales, de salud y recreativas. 
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b) la derivación y  coordinación con  los equipos pertinentes 
c) el diseño de estrategias para lograr la inclusión, seguimiento y acompañamiento  

 en favor de las personas con discapacidad 
d) la mediación entre las diversas instituciones para la creación y consolidación de 
redes que posibiliten una efectiva inclusión. 

 
En cuanto al desempeño del rol (“actividades en las que resulta competente”), sugerimos que 

se modifique ya que en la redacción, evidencia objetivos  en vez de “actividades” y que 

mencione en forma concreta las acciones a realizar. 
Por ejemplo: 

Donde dice: “Crear e implementar dispositivos y actividades lúdicas para mejorar el 

desarrollo de los aprendizajes y la socialización de las personas con discapacidad en 

los ambientes donde se desempeña” debe decir “trabajará en la implementación de 

dispositivos y actividades lúdicas para mejorar el desarrollo de los aprendizajes y la 

socialización de las personas con discapacidad en los ambientes donde se 

desempeña”. 

 

“La actividad que dice “Promover el desarrollo de la autonomía progresiva, la identidad, el 
aprendizaje de la convivencia, el establecimiento de rutinas diarias como tiempos 
pedagógicos de las personas que enfrentan barreras físicas y socio-culturales”  se pase a 
objetivos generales, porque clarifica la propuesta La actividad que dice “Utilizar las 
tecnologías de la comunicación e información como herramientas de productividad personal y 
profesional e instrumentos de formación. 
En realidad, refiere al perfil del técnico, por lo cual,  sugerimos que se pase a ese ítem. 

 
 
3.5 Consideración del proyecto en nuestro ámbito, la comisión presenta moción al 
respecto. 
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Comisión  2 

Comisión de Estructura docente: cargos y concursos. 

VOTACIÓN DEL PLENARIO 
SUB COMISIÓN 1 CONCURSOS: 
 FAVORABLE 45, NEGATIVO 0, ABSTENCIONES 1 

APROBADO 
 
SUB COMISIÓN 2 SEMIPRESENCIAL: 
 FAVORABLE 38, NEGATIVO 0, ABSTENCIONES 7 

APROBADO 
 

 

 
Integrantes:  
Pierina Pilatti (CeRP del Suroeste)  Graciela Barreto (IFD Florida) 
Teresa Machado (IFD Paysandú)  Julio Blanco (IPA) 
Carlos Neves (Semipresencial)   Renzo Ghio (INET) 
Daniel López (CeRP del Suroeste)  Rosario Bue (INN) 
Silvana Espiga (INN)     Laura Bermúdez (IPA) 
Gabriela Hermo (IPA)    Lucy Gorni (IFD Canelones) 
Alma Alcaire (IFD San Ramón)   Álvaro de Souza (IPA) 
Graciela Schiavone (IPA)    Mariela Martínez (CeRP del Litoral) 
César Zubrigk (IFD Rosario)   María José Rodríguez (IFD Artigas) 
Mary Farías (IFD Artigas)    Álvaro Revello (IPA) 
Johana Holt (IFD Maldonado)   Oscar Castro (IPA) 
Altamira Chuí (IPA)     Oscar Mañán (CERP-Florida)  
Silvana Isasmendi (IFD Carmelo)   Cecilia Garbarino (CeRP del Litoral) 
 
 

Se inicia el trabajo de la Comisión con la lectura del informe de la Comisión Permanente de 

la ATD de Concursos  que realiza una presentación en la que se socializa la metodología de 

trabajo, se presenta un breve informe sobre la actuación de los delegados en la Comisión con el 

CFE y la encuesta que fuera enviada a las ATD locales del 17 de abril pasado, con sus 

devoluciones.  A partir de allí, se realizan debates, argumentaciones y propuestas que derivan 

en la división de cuatro subcomisiones:  
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Sub Comisión Concursos 

1. Requisitos y evaluación de méritos 

2. Integración de tribunales 

3. Propuesta de concurso 

4. Cronograma de concursos 

 
Sub Comisión Semipresencial 

 

1. Requisitos y evaluación de méritos 

 
 Con el objetivo de garantizar la estabilidad de quienes se han desempeñado en la órbita 

del Consejo de Formación en Educación (CFE), para la necesaria profesionalización del 

formador de formadores, es que para la primera instancia en todas las carreras el concurso 

tendrá bases particulares. Asimismo se deberá implementar de futuro, un concurso de carácter 

abierto y nacional destinado a cubrir nuevos cargos creados y aquellos que no sean cubiertos 

por el primer llamado o los que queden vacantes.  

 
Requisitos para concursar: 

 3 años de ejercicio docente en CFE, de forma continua o discontinua. 
 

 haber ejercido la docencia dentro de la especialidad o la Carrera afin a la sección en la 
que se va a concursar. 
 

Para la Evaluación de los méritos se tomó como referencia el Reglamento General de 
Concursos (RGC) y los Reglamentos de los Concursos de Matemática (2004), Didáctica (2009), 
DOL y DOE (2012-2013). 
 
RGC:  

Art. 50º.- En la evaluación de los méritos se adjudicará mayor ponderación a aquellos que 
guarden más afinidad con la función, la asignatura o área por la que se concursa.  
Es necesario que se explicite en las bases los criterios para dicha ponderación, para que 
sean conocidos  de antemano por los concursantes, asegurando así la igualdad de 
oportunidades.  
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Art. 51º.-Asimismo deberá ponderarse prioritariamente la formación docente específica 
para la función, asignatura o área por la que se concursa.  
De no existir por la especificidad del área, sección o asignatura, deberán establecerse 
previamente y públicamente cuáles serán los criterios para dicha ponderación.  
Art. 52º.-Las Bases particulares que se aprueben deberán contener un capítulo específico 
de la valoración de Méritos, el cual deberá incluir los antecedentes a valorar y su 
ponderación en caso de corresponder según la modalidad del  concurso que se 
convoque y los cargos que se vayan a proveer. 
Es fundamental que cada tribunal tenga explícitos los criterios con los que evaluará cada 
mérito, los que deberán establecerse  con anterioridad y ser conocidos por el 
concursante. 
Evaluación de deméritos  
El art. 53º. Establece que son deméritos las sanciones que hubieran recaído sobre el 
concursante en el ejercicio de sus funciones docentes dentro de la ANEP si fueron en los 
10 años anteriores a la fecha del llamado a concurso. El puntaje de los deméritos se 
descontará del acumulado en los méritos, de acuerdo a la siguiente escala: 
a) Observaciones, amonestaciones y apercibimientos (Se podrá restar hasta 10 puntos). 
b) Sumarios de los que resultara sanción (Se podrá restar hasta 20 puntos de acuerdo a 
la gravedad). 

 
Propuesta de ponderación y puntajes de méritos. 
 
Toda la documentación será evaluada de acuerdo a la sección a la que se aspire teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:  
a. Directamente relacionada a la sección a la que se aspira: El puntaje asignado en cada ítem 
por coeficiente 1.  
b. Afinidad a la sección a la que se aspira: El puntaje asignado en cada ítem por coeficiente 0,5.  
c. No relacionado: No se considerará.    
 Será competencia del tribunal actuante ponderar toda la documentación presentada de 
acuerdo con estos criterios. 
 
1) FORMACIÓN ACADÉMICA. Máximo 154 puntos (39%).  

 

1.a) Formación de grado: 45 puntos por título hasta un máximo de 79  puntos.  

 En caso de más de 1 título de grado se tendrá en cuenta qué estudios adicionales implicó la 

obtención de los mismos así como los criterios de afinidad. En caso de estudios de formación 

de grado incompletos se asignará puntaje de acuerdo al cálculo proporcional de las materias 

aprobadas según la currícula presentada.  
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En este ítem también se inscribirán los reconocimientos de competencia notoria para el ejercicio 

de la docencia en el Área Artística, Danza y Artes Escénicas de la siguiente forma: “la 

reconocida trayectoria notoria en ningún caso se considerará equivalente a un título de grado, 

pero permitirá el acceso al  llamado a aspiraciones y concursos para quienes no lo posean” (tal 

como se establece en el artículo 11 del Reglamento de Reconocimiento de Competencia 

Notoria para el ejercicio de la docencia en el Área Artística, Danza y Artes Escénicas del 10 de 

Agosto de 2016) 

 

1.b) Formación de postgrado: Máximo 58 puntos.  

 Doctorados- 30 puntos. 

 Maestrías- 20 puntos. 

 Agregaturas: 10 puntos. 

 Otros postgrados: Hasta 20 puntos. 

 El puntaje a asignar en cada ítem en todos los casos será resultado de la evaluación según los 

criterios de afinidad. En caso de más de un título de postgrado se tendrá en cuenta qué 

estudios adicionales implicó la obtención de los mismos. En caso de estudios de formación de 

postgrado incompletos se asignará puntaje de acuerdo a cálculo proporcional a las materias 

aprobadas según la currícula presentada. En el caso de títulos de grado o de postgrado 

expedidos por Instituciones Privadas sólo serán considerados si las mismas cuentan con la 

habilitación debidamente otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura. En caso contrario 

no serán evaluados. Del mismo modo los títulos expedidos en Instituciones extranjeras, si son 

de grado deberán ser homologados por la autoridad competente, si son de postgrado deberán 

ser legalizados de acuerdo a la normativa vigente.  

 

 1.c) Cursos presenciales, semi presenciales, a distancia de Formación y Especialización 

con evaluación final. (Certificados expedidos por la ANEP, ISEF, Universidades Públicas o 

Privadas habilitadas y Universidades extranjeras con las mismas especificaciones del numeral 
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anterior). Máximo 12 puntos.  

 

1.d) Cursos de Formación sin evaluación final, cursillos y Jornadas de capacitación 

Máximo 5 puntos. 

 

2) PRODUCCIÓN INTELECTUAL. Máximo 108 puntos (27,3 %)  

 

 En este ítem deberá evaluarse la relación directa o la afinidad con la sección a la que aspira el 

docente. Los coeficientes se asignarán de acuerdo a lo establecido en las bases específicas 

para este llamado. En aquellas disciplinas en las que la producción edita difiera de lo propuesto, 

el tribunal actuará de acuerdo al formato y relevancia de la documentación que presente el 

aspirante (CD, obras de arte, exposiciones, discos, etc.).  

No se especifica puntaje para cada uno de los ítems en el entendido de que se tratará de 

tribunales especializados en la disciplina que valorarán adecuadamente la documentación 

presentada por cada aspirante.  

  

2.a) Publicaciones. Máximo 48 puntos  

Se considerarán editas las que tengan pie de imprenta o las que están inscriptas en la 

Biblioteca Nacional.  

 Publicaciones de libros.  

 Publicaciones de manuales.  

 Publicaciones en Revistas Científicas Arbitradas.  

 Publicaciones en Revistas Didácticas.  

 Publicaciones en Revistas de Difusión y Prensa.  

 Publicaciones en Anales o Memorias de Congresos y Simposios.  

 Otras Publicaciones (tesis, ensayos, etc.).  

 Trabajos inéditos que serán evaluados a juicio del tribunal sin considerar aquellos 

presentados como instancias de evaluación en la formación de grado o postgrado. (Tesis, 
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tesinas, ensayos)  

 2.b) Investigaciones. Máximo 60 puntos.  

Las investigaciones deberán estar publicadas o contar con el aval institucional debidamente 

documentado. No se evaluarán trabajos presentados como requisito para pasaje de grado.  

 

 3) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. Máximo 108 puntos (27,3%).  

 

 Apreciaciones generales a considerar en la evaluación de la documentación presentada en el 

apartado Actividades de Enseñanza: 

 

1. En todos los ítems se tendrá en cuenta los criterios de afinidad para este concurso.  

2. Se evaluarán todos los concursos en los distintos sistemas y sub- sistemas. Dentro de cada 

sub- sistema sólo se considerará el concurso que genere mayor puntaje.  

3.  Para contabilizar la antigüedad: En caso de superposición de actividades docentes en más 

de 1 sistema o subsistema se computará la antigüedad discriminando los tramos 

compartidos y se le asignará el puntaje mayor que corresponda a cada caso.  

 

 3.a) En Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional. Máximo 26 puntos  

 

 Cargos desempeñados por concurso. Máximo 11 puntos.  

 Antigüedad Docente. Máximo 5 puntos (0,2 por año hasta 25 años máximo).  

 Informes. Máximo 10 puntos. Promedio de los dos últimos Informes de Dirección 

(Coeficiente 0,02).Último Informe de Inspección (Coeficiente 0,08).  

 3.b) En Formación Docente. Máximo 52 puntos  

 

 Cargos desempeñados por concursos. Máximo 22 puntos.  
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 Cargos desempeñados por llamados a aspiraciones docentes. Máximo 10 puntos.  

 Antigüedad Docente. Máximo 10 puntos (0,4 puntos por año hasta un máximo de 25 

años).  

 Último informe de Dirección por coeficiente 0,1. Máximo 10 puntos. En el caso de los 

Directores de los IFD se considerará el último informe de Inspección.  

 3.C) En Enseñanza Universitaria. Máximo 30 puntos  

 

 Cargos desempeñados por concurso. Máximo 20 puntos. (4 puntos por grado docente 

universitario).  

 Cargos desempeñados por llamados a aspiraciones docentes. Máximo 5  puntos. (1 

punto por grado docente universitario).  

 Antigüedad Docente. Máximo 5 puntos. (0,2 puntos por año hasta un máximo de 25 

años).  

 

 4) OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. Máximo 25 puntos (6,3%)  

 

4.a) Dictado de cursos, conferencias y participación activa en congresos (ponente u 

organizador), presentación de muestras. Máximo 15  puntos. 

 

4.b) Asistencia a Congresos y Eventos Académicos. Máximo 3 puntos.  

 

4.c) Otros méritos y antecedentes. Distinciones académicas, profesionales, premios, becas 

obtenidas, desempeño como docente adscriptor, cargos desempeñados de relevancia, 

participación institucional (en Comisiones de Carrera, representante de ATD, Comisiones CFC,  

etc.), etc. Máximo 7 puntos.  

 5) DEMÉRITOS.  

Presentación de constancia de la oficina correspondiente certificando este ítem (foja de servicio 
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actualizada o constancia de la División Jurídica). Descontar hasta un máximo de 20 puntos, de 

acuerdo al artículo 53 del RGC, que establece que son deméritos las sanciones que hubieran 

recaído sobre el concursante en el ejercicio de sus funciones docentes dentro de la ANEP si 

fueron en los 10 años anteriores a la fecha del llamado a concurso. El puntaje de los deméritos 

se descontará del acumulado en los méritos, de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Observaciones, amonestaciones y apercibimientos (Se podrá restar hasta 10 puntos). 
b) Sumarios de los que resultara sanción (Se podrá restar hasta 20 puntos de acuerdo a 
la gravedad) (RGC, 2004)  
 

Y se propone que los puntos que se descuenten, estén en acuerdo a la siguiente escala:   
Observaciones….5 puntos 
Amonestaciones….8 puntos 
Apercibimiento….10 puntos 

 
Moción: Elaboración de bases. 
 
Esta Comisión solicita que para la elaboración de  las bases específicas de cada llamado, en 

las diversas carreras, se integre a DELEGADOS DE ATD. Se propenderá a que dicho delegado 

tenga la formación específica para el área sobre la cual se redactan las bases.  

FAVORABLE 45, NEGATIVO 0, ABSTENCIONES 1  

APROBADA 

2. Integración de los tribunales de Concursos 

 
Los tribunales serán designados por el CFE, previo estudio de los currícula de sus integrantes. 

Los mismos estarán integrados por un presidente, un secretario y un vocal (con voz y con voto) 

elegido por los aspirantes a concursar, mediante votación secreta en el momento de realizar la 

inscripción y con igual número de suplentes para cada miembro.  

Los dos miembros designados por el CFE serán docentes que tengan formación específica en 

la disciplina y reconocida trayectoria y solvencia técnica en la disciplina de la que se trate. Es 

obligación de la oficina receptora entregar el formulario para que se emita el voto dejando 

constancia de la entrega. En caso de no emitirse ningún voto por los aspirantes a concursar el 

CFE designará al tercer miembro, con las mismas condiciones de los anteriores.  
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Uno de  los miembros del tribunal que designe el CFE, deberá ser un docente del CFE, efectivo, 

que no concurse. En su defecto, un docente jubilado que tengan formación específica en la 

disciplina y reconocida trayectoria y solvencia técnica en la disciplina de la que se trate y con no 

más de tres años de retiro, como manera de garantizar la vinculación al subsistema y a la 

construcción de la nueva institucionalidad para la formación de docentes.  

La integración de los tribunales será exhibida durante diez (10) días corridos. El aspirante podrá 

impugnar la integración del tribunal por escrito y por razones fundadas ante el CFE.  

El CFE establecerá pautas por escrito y criterios de valoración de méritos de carácter general a 

las que deberán ajustar su actuación todos los tribunales. Previo a la instalación del Tribunal, el 

CFE se reunirá con los Presidentes de todos los Tribunales para analizar estas pautas.  

Una vez instalado el Tribunal, labrará el Acta de instalación y recibirá la nómina de aspirantes y 

los méritos de los mismos. El Tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros adoptando 

las decisiones por mayoría simple. Si algún miembro no puede concurrir lo comunicará con la 

debida antelación a fin de posibilitar su reemplazo por un suplente. El Tribunal hará constar en 

acta y planilla que labrará a esos efectos, la cantidad de puntos parciales y totales adjudicados 

a cada uno de los aspirantes y los ordenará en forma decreciente por el puntaje obtenido.  

 

3. Propuesta de Concurso. 

 

Dado que el  concurso será de OPOSICIÓN Y MÉRITOS, el aspirante presentará su relación de 

méritos de acuerdo a las bases particulares del llamado y la prueba de OPOSICIÓN 

contemplará los aspectos disciplinares así como lo didáctico-pedagógico. 

 

Se considerarán el 50 % para la Oposición y el 50% para Méritos. 

Para la oposición se propone UNA PRUEBA con  4 formatos diferentes, para ser consideradas 

por el plenario.  

SE DECIDE VOTAR EN FORMA CONTRAPUESTA LAS 4 MOCIONES QUE A 

CONTINUACIÓN SE INDICAN: 
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Moción  1 de la Prueba de oposición:  

Prueba escrita acerca de uno de los tres ejes temáticos establecidos en las bases particulares 

del concurso, sorteado 24 horas antes de la realización de la prueba. 

Consistirá en la elaboración de una secuencia didáctica que evidencie enseñanza, aprendizaje, 

conocimiento disciplinar, evaluación y en donde conste la bibliografía pertinente.  

El concursante podrá manejar en el momento de la prueba escrita,  hasta cinco fuentes 

bibliográficas que considere pertinente para desarrollar la propuesta pero no podrá consultar 

bibliografía virtual en el momento de la misma. 

FAVORABLE 7, ABSTENCIONES 0 

 

Moción 2 de la Prueba de Oposición. 

El aspirante selecciona el tema o recorte dentro de los 3 ejes temáticos propuestos en las bases 

particulares del llamado.  

El concursante presenta por escrito el abordaje de una secuencia didáctica del curso/unidad 

curricular dentro de la sección, incluyendo posibles formas de extensión y de líneas 

investigación a desarrollar. Deberán explicitarse los componentes de una propuesta de 

enseñanza, así como la bibliografía pertinente. 

En una segunda etapa, el aspirante será convocado por la Oficina de Concursos a una instancia 

de intercambio con el tribunal. 

FAVORABLE 26, ABSTENCIONES 0 

Moción 3 de la Prueba de Oposición 

El aspirante selecciona el tema o recorte dentro de los 3 ejes temáticos propuestos en las bases 

particulares del llamado.  

El concursante presenta por escrito el abordaje de una secuencia didáctica del curso/unidad 

curricular dentro de la sección, incluyendo posibles formas de extensión y de líneas 

investigación a desarrollar. Deberán explicitarse los componentes de una propuesta de 

enseñanza, así como la bibliografía pertinente. 
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FAVORABLE 4, ABSTENCIONES 0 

Moción 4 de la  Prueba de Oposición 

 

El aspirante presentará un proyecto que dé cuenta de lineamientos de investigación,  

extensión y enseñanza, ligados a un eje temático de las unidades curriculares por la que 

concursa con posterior defensa del mismo.  

 
FAVORABLE 33, ABSTENCIONES 4 

APROBADO 

 

4. Criterios para armar el  calendario para el Concurso. 

 

La ATD propone que se comience por aquellas secciones o sub secciones del Núcleo 

específico continuando con las secciones de Ciencias de la Educación (o llamada Núcleo 

Equivalente en el nuevo plan) y Didáctica. Se realiza el calendario de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

1. Los concursos se realizarán considerando las secciones, en el marco del nuevo plan a 

implementarse en el año 2019, o en su defecto en los planes vigentes al momento de 

concursar. 

2. Es fundamental que en esta distribución estén comprendidas todas las carreras 

desarrolladas en el CFE por igual: Magisterio, Profesorado, Maestro Primera Infancia, 

Educador Social, Maestro Técnico y Profesor Técnico. 

3. Se propone cronograma con fecha de finalización. Se entiende por tal, la entrega del 

tribunal al CFE del ordenamiento de los concursantes, a los efectos de ser homologado.  

El CFE a través del Departamento de Concursos será responsable de dar cumplimiento a 

los plazos establecidos en la normativa vigente que posibiliten estas fechas de 

finalizaciones.   

Si este entiende que puede dar cumplimiento a más de un concurso a la vez,  esta 
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simultaneidad  permitirá acelerar los plazos. 

4. Se dará prioridad a las  asignaturas que no han concursado desde el año 2000.   

5. Para los docentes habilitados a concursar por la efectividad, en todas las carreras, se 

propone el siguiente cronograma: 

 

Llamado Fecha de 
finalización* 

Secciones Habilitadas 

1er. 
llamado 

15/12/2018 Para todas las carreras las secciones  que 

correspondan al primer año. Si en estas secciones 

están comprendidos  cursos de 2°, 3° y 4° año,  

quedarán incluidos. 

2º. llamado 30/04/2019 Para todas las carreras las secciones  que 

correspondan al segundo año. Si en estas secciones 

están comprendidos  cursos de  3° y 4° año,  estarán 

incluidos  

3er. 
llamado 

30/07/2019 Para todas las carreras las secciones  que 

correspondan a tercer año. Si en estas secciones 

están comprendidos  cursos de  4° año,  estarán 

incluidos. 

4° llamado 30/10/2019 Para todas las carreras las secciones  que 

correspondan a cuarto año. 

5° llamado 28/12/2019 Secciones del Núcleo Profesional Común y/o Núcleo 

Equivalente, de todas las carreras. 

 
Este  cronograma posibilitaría el escenario para que en el  año lectivo 2020 se hayan culminado 

los concursos con estas características y  se pueda comenzar con la etapa de los concursos 

abiertos. 
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SUB COMISIÓN – PROFESORADO SEMIPRESENCIAL. 
Mónica Umpierrez, Carlos Neves 

 ANTECEDENTES. 
 

En diciembre del año 2002, un equipo técnico de docentes presentó el documento: “Propuesta 
de implementación de nueva modalidad del plan 86 para los cursos de formación inicial de 
profesores para el interior del país”. Dicha propuesta sentó las bases del actual Profesorado 
Semipresencial sobre el que nos referiremos.  
El Profesorado Semipresencial surge en Uruguay en el año 2003, implementándose para 
aquellas asignaturas deficitarias en cuanto al número de docentes egresados. Esta iniciativa se 
apoya en la intención histórica a nivel nacional en pro de la igualdad de oportunidades, en este 
caso educativas, en pos de lograr equidad en el acceso a la educación, democratización del 
conocimiento y mejora de la calidad educativa en todos sus aspectos.  
El Proyecto original definió las especialidades que serían impartidas en esta modalidad: 
Ciencias Biológicas, Comunicación Visual, Educación Musical, Física, Español, Matemática, 
Química y Astronomía, por ser las deficitarias en cuanto al número de egresados a nivel 
nacional. 
El proyecto inicialmente planteado evolucionó con el tiempo, adaptándose a los cambios 
curriculares y a las políticas educativas vigentes, dando como resultado una experiencia 
educativa be-learning, con múltiples variantes, con alcance nacional, que se atiene a las 
condiciones regulares de cursado, establecidas en el SUNFD 2008, reglamento de aplicación 
del Sistema Único Nacional de Formación Docente implementado a partir del año 2008 para 
todo el país y a todos los institutos de formación docente. 

 SITUACIÓN ACTUAL. 
 
1 - Ingresos por carrera y modalidad 

La mayoría de las carreras de formación en educación impartidas por el CFE se dictan de la 
forma presencial. Las carreras de Magisterio y Educador Social, así como en gran parte de las 
carreras de Maestro y Profesor Técnico, solamente se cursan en forma presencial. 
Al respecto, 8 de cada 10 estudiantes que ingresaron en 2017 al CFE se inscriben en la 
modalidad presencial (80,1%), un 19,4% en la modalidad semipresencial y un 0,5% en la 
modalidad semilibre. (Tabla 3). 
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2 - Ingresos por modalidad – Profesorado. 
La tercera parte de los estudiantes que ingresan a Profesorado (33,3%) lo hacen en algunas de 
las especialidades que se dictan en el Profesorado Semipresencial. (Gráfico 2) 
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Se indica, como resumen, que desde su formación este Profesorado no ha dejado de 
incrementar su matrícula. 
 

3. Adecuación a los Cambios. 
 

La educación a distancia, que en el sistema ANEP es denominado como “modalidad 
semipresencial” dependiente del CFE; corresponde a una enseñanza asistida por ordenador, y 
un tutor, es decir se presenta el material educativo al estudiante por medio del empleo de la 
plataforma Schoology. Desde el punto de vista de la evolución histórica de la educación a 
distancia se encuentra en la segunda generación ya no centrada exclusivamente en los 
materiales, sino en el modelo de aula virtual que representa el foro. Esta modalidad da la 
oportunidad y requiere necesariamente de interacción individual en lo referente a la relación con 
el tutor fundamentalmente y también con el grupo a través del foro. 
El ritmo acelerado de desarrollo tecnológico, su influencia en el tiempo de comunicación, en el 
espacio donde se integra el conocimiento, la flexibilidad de los horarios y comunicaciones ha 
tenido un impacto importante en la educación volviéndola más inclusiva; en la medida que 
permite un mayor acceso a la educación de las personas que trabajan, que se detallará más 
adelante. 

 

              4. Composición de la matrícula. 

 

La población objetivo se caracteriza por ser una población adulta, que trabaja en un 90% de los 
casos, la que en más de un 50% ya se encuentra inserta en el sistema educativo y dicta cursos 
tanto en Enseñanza Media como Primaria. Estos adultos tienen compromisos laborales, 
familiares, de localización geográfica que hacen de esta modalidad la única posibilidad de 
cursado.   
Solamente un 10% son desempleados al momento, y el cruce de datos permite asumir que se 
trata de mujeres con hijos a cargo. 
Pertenecen al sexo femenino (76%) y (24%) al sexo masculino. 
En cuanto al ámbito laboral, el gráfico resume la situación al respecto: 
 



    

 

 

 
ASAMBLEAS TÉCNICO DOCENTE 

MESA PERMANENTE 
 

 

45 

 

 
 
En cuanto a la composición por edades la misma se puede mostrar en el gráfico siguiente: 
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El análisis del gráfico correspondiente a la composición de edades, nos aporta también una 
información de la necesidad existente de la oferta educativa semipresencial. 
 

 PROYECCIONES y SOLICITUDES. 
 

En el año 2008 se aprueba el ya citado Sistema Único Nacional de Formación Docente (SUNFD 
2008). Este sistema único a nivel nacional, forma parte de las políticas públicas educativas que 
apuntan a integrar los planes de formación docente existentes hasta el año 2005, dictados en 
IPA, CeRPs e IFDs con grandes diferencias en cuanto a concepción e implementación. En dicho 
marco normativo, el Profesorado Semipresencial se integró al mismo en forma explícita, lo que 
ayudó a su consolidación y le dio por tanto la continuidad y el lugar de reconocimiento en 
nuestra sociedad educativa. 
 
La Educación a distancia del profesorado, dependiente del CFE, debe ser examinada 
concienzudamente a la luz de ver su realidad actual, aproximadamente 3800 alumnos en sus 
distintas modalidades, ya lleva 14 años con sus respectivos antecedentes en el país, requiere 
darle el estatuto y el apoyo logístico que se merece y necesita.  
Comenzando en dedicarle un espacio de reflexión y ver con una perspectiva macro, 
examinándolo en su realidad actual para institucionalizarlo, brindándole mejores condiciones de 
funcionamiento que es una consecuencia de su crecimiento y su realidad actual. 
 
Se considera que por lo anteriormente expuesto, se ha podido mostrar que los requerimientos 
para el funcionamiento del Semipresencial como institución han ido en importante aumento. 
Por tanto, además: 
 

- Se aprecia que los temas tratados en la ATD Nacional, son comunes a todos los 
docentes pertenecientes al profesorado semipresencial. 
 

- El profesorado Semipresencial ha comenzado a participar en su propia ATD Local a partir 
de la primera, correspondiente al año en curso. 
 

- Dicho Profesorado a su vez, puede aportar desde su experiencia al desempeño en aula 
virtual casi exclusivamente, a la concreción de un anhelo compartido con este colectivo, 
la búsqueda del reconocimiento por la anhelada Universidad de la Educación. 
 

Esta subcomisión Profesorado Semipresencial presenta las siguientes mociones: 
 

1) Poder participar con sus delegados en la ATD Nacional en las mismas condiciones que 
los demás centros, una vez que se realicen los ajustes normativos y las correspondientes 
elecciones de delegados. 
 

2) Conformar una comisión permanente en el marco de la ATD Nacional, con miras a 
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trabajar en una propuesta que fundamente la Institucionalización del Profesorado 
Semipresencial.  
 

a) Para la conformación de dicha comisión, se propone: Un delegado de la ATD Nacional, 
tres docentes del Profesorado Semipresencial y un Administrativo de la Institución; todos 
con sus respectivos suplentes para asegurar el funcionamiento de la misma.  
 

b) Tendrá como objetivo generar un espacio de atención a las necesidades de 
funcionamiento básicas actuales. 
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 COMISIÓN 3 

VOTACIÓN DEL PLENARIO  

SUB COMISIÓN 1 CONSEJOS DE CENTROS:  
FAVORABLE 45, NEGATIVO 0, ABSTENCIONES 1 

APROBADO 
 
SUB COMISIÓN 2 ELECCIÓN CONSEJERO DOCENTE 
FAVORABLE 38, NEGATIVO 0, ABSTENCIONES 7 

APROBADO 
 

SUB COMISIÓN 3 UNIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN 
FAVORABLE 41, NEGATIVO 1, ABSTENCIONES 4 

APROBADO 

 

COYUNTURA  

IPA Alvaro Berro 

IFD Durazno Eduardo Luzardo 

 Cerp Suroeste Mauricio Anselmi 

IFD Artigas Mónica Suarez 

IFD Costa Martha Fernández 

Cerp del Litoral Alexandra Camacho 

Cerp del Litoral Elda Nan 

IFD Pando José María Di Trano 

Cerp Centro Veronica Ardisoni 

Cerp Centro Gonzalo Eijo 

IPA Yudith Gilardoni 

 IFD Melo Leonor Perdomo 

IFD Paysandú Yolanda Viroga 

IPA Carlos Cabral 

IPA Gustavo Bentancour 

Cerp Hugo Brum  

IFD Costa Silvia Adano 

IFD Pando Cristina Echenique 
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Esta Comisión trabajó sobre los siguientes temas: 

1- Consejo de centro 

2- Elección del consejero Docente  

3- UNED 

4- Reglamento de Comisión de Carrera   

 

 

 

1- SUB COMISIÓN: CONSEJO DE CENTRO 
 

 
MODALIDAD DE TRABAJO 

 Lectura de los informes de las Locales 

 Lectura del informe de la ATDN 2017 sobre UNED 

 Lectura del documento emanado de la Reunión de Directores 

 Lectura del documento elaborado por los estudiantes nucleados en el CEIPA 

 Proyecto Ley Orgánica IUDE Cap V 
 
 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONSEJOS DE CENTROS 

 El cogobierno de los centros es fundamental para que la descentralización no sea solo 

territorial sino de gobierno,  con el compromiso y autonomía que le corresponde en tanto que 

centro universitario. Por otra parte, garantiza el compromiso de los representantes de los 

órdenes, con los representados basado en el conocimiento mutuo en cada centro.   

 Analizando la situación coyuntural (Insuficiencia del CAC) respecto al tema Consejo de 

Centro (la participación de los directores en la comisión de discusión y las sugerencias de los 

estudiantes del CEIPA), el presente documento tiene como cometido tomar posición respecto a 

los mismos, atendiendo los siguientes aspectos que a nuestro entender son muy importantes:   

1-La generación de una institución de carácter o de nivel universitario necesita de una nueva 

estructura más democrática y más participativa. 

2- Los directores forman parte del orden docente  integrando la organización actual (no 

podemos desconocerlo), pero entendemos que es necesario fijar: criterios de elección y plazos 

para la transición.  
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Por otra parte se entiende necesario generar una reglamentación acorde al cambio institucional 

que crean los Consejos de Centro que permita su funcionamiento. 

 

 

Proponemos: 

SOBRE LA INTEGRACIÓN  

 En esta etapa de transición, mientras no exista  estructura académica proponemos que 

los directores integren los  Consejos de Centro junto con dos  representantes de cada  orden: 

docentes, egresados y estudiantes. 

 Posteriormente el Consejo de cada uno de los Centros de la Universidad Nacional de 

Educación decidirá la forma de elección del Director. 

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO  

- Sesionará cada quince días de manera ordinaria, con mayoría simple, al respecto se procurarà 

un amparo legal para que los egresados puedan participar a partir de una Resolución de 

CODICEN. 

- Podrá ser convocado en forma extraordinaria a pedido de uno de sus miembros. 

- El equipo de trabajo llevará actas que serán públicas. 

- La conducción de las sesiones del consejo de centro será rotativa.  

 

SOBRE LOS COMETIDOS  DEL CONSEJO 

Compete a cada consejo de Centro la dirección y administración inmediata de su respectivo 

centro, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a los órganos centrales.  

Las mismas son:  

1. Dictar las resoluciones inherentes al funcionamiento del centro de acuerdo a la normativa 

vigente. 

2. Elaborar el proyecto institucional. 

3. Elaborar el proyecto de presupuesto del Centro para ser elevado  a las autoridades 

competentes, 

4. Planificar los gastos del centro de acuerdo las necesidades de la institución y  efectuar un 

seguimiento de la ejecución de los gastos.  
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5. Realizar el relevamiento,  solicitar y designar al personal docente del centro. 

6. Emitir los actos administrativos que correspondan de acuerdo con las disposiciones 

vigentes.1 

7. En caso en que se produzcan irregularidades constatadas, el consejo de centro podrá sugerir 

el inicio de una investigación administrativa y elevar ante quien corresponda la solicitud para 

que se lleve a cabo. 

Temas pendientes: 

Funciones del Director; funciones académicas del Consejo de Centro, elección y remoción de 

los miembros del Consejo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 

  
 XIV Asamblea Nacional Extraordinaria de Docentes del CFE. Setiembre 2017 
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2- SUB COMISION : ELECCIÓN CONSEJERO DOCENTE 

La Comisión se propone trabajar sobre los siguientes aspectos: 

6. Revisión de documentos de ATD respecto a la elección del Consejero Docente. 

7. Realizar la valoración del Espacio de participación Docente en el CFE. 

8. Realizar propuestas respecto a la próxima elección. 

 

1.- La elección fue reglamentada en el acta 38, res.17 exp. 05/12836-12 de CFE, del 13 de 

diciembre de 2012. Además queda claro, su periodo de ejercicio y la posibilidades de reelección 

las cuales aparecen en el artículos 65 de la ley 18.437 el cual es referenciado en el acta 3, 

resolución 18, expediente 25-5-462/2016 del 10 de febrero de 2016.  

 

 En este sentido, la moción aprobada en la ATD de los IINN: “La ATD de los IINN solicita a 

quien corresponda se inicie el proceso de renovación del Consejero docente del CFE ya que 

según la Asesoría letrada está  pasado tres años en el cargo”. De la lectura de los artículos 

surge que la misma no es pertinente puesto que la reglamentación respecto al periodo de 

funciones del Consejero Docente está claramente delimitada en la reglamentación vigente. 

 

 Respecto a los derechos y obligaciones  del Consejero Docente, se retoma y ratifica  lo 

trabajado en la ATD de Solís del 4 -8 de junio  de 2012.  

 

2.-Respecto a las valoraciones del espacio de participación y conducción  del Consejero 

Docente, la ATD Nacional entiende que es necesario apoyar las acciones que permitan dar 

continuidad a la representación democrática de los docentes en el gobierno de la Institución 

formadora. Nos encontramos en una coyuntura histórica en la cual la participación de los 

órdenes debe ser reivindicada y afianzada. En el caso de la participación del consejero docente,  

se entiende que se avanzó en la construcción del espacio, no obstante la experiencia 

acumulada nos debería permitir seguir desarrollándolo.  

 

3.-Respecto a la elección, esta comisión entiende que: 

 Acordamos con lo propuesto en la resolución 28, Acta 12 del 24 de abril de 2018 en la 

cual el CFE solicita  a la Corte Electoral que la elección del Consejero Docente y 

Estudiantil se realice en forma simultánea. 
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 Considerando que el Art 65 de la Ley de Educación 18437 establece que el acto 

eleccionario del Consejero Docente debe realizarse el año previo al año electoral, esta 

comisión propone el mes de noviembre como posible fecha de realización de dicha 

elección. 

 Entendemos que es importante que la ATD presente una única lista en la elección 

considerando que somos el órgano más democrático de representatividad del orden. Cuando se 

integran comisiones de trabajo se hace en nombre de todo el colectivo docente del CFE y no 

del centro al que pertenece el delegado ni de la carrera en la que se desempeña. 

 Esta comisión consideró varias opciones de conformación de lista. Se valoró el proceso 

de la elección anterior, la cual generó elecciones internas con todos los delegados que fueran 

propuestos desde los centros. Ese procedimiento fue engorroso dado no podían ni podrán ser 

controladas por la Corte Electoral. Dada la complejidad acaecida es esa oportunidad, más allá 

de valorar en el contexto que se desarrollo, en el presente se requiere una adecuación. 

 Las elecciones  deben realizarse en el 2018 porque así lo determina la ley, son exiguos 

los plazos. Entendemos que sería improcedente continuar  los criterios y procedimientos 

seguidos en la elección anterior. 

 Una vez más consideramos necesario  priorizar la conformación de una lista que sea en 

primer lugar un equipo  que  trabaje en forma coordinada, siguiendo las producciones y 

resoluciones de esta ATD y  que de esa forma la represente desde su historia. Un equipo de 

trabajo en el que se identifiquen  las instituciones que la conforman  como se ha establecido en 

la  organización de la ATD Nacional. La lista de ATD estará conformada por un equipo de 

representantes que estarán unidos por las producciones y líneas de trabajo de las ATD y que 

continuarán propiciando  la participación. El trabajo colectivo también se reflejará en acuerdos 

que permitan la alternancia de la titularidad entre los dos primeros integrantes,  de la lista en el 

cargo de Consejero continuando en el equipo de trabajo.  La alternancia será medio período un 

representante  de Montevideo y medio periodo el  representante del interior. 

De no ser así no sería un equipo que represente el trabajo de estas ATD. 
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CRITERIOS  

 Se plantea que la representación del consejero docente esté conformado por un equipo 

de trabajo  

 La conformación  del equipo de trabajo tendría que seguir el mismo criterio de la mesa 

actual (2 representantes de los IFD, 1 del IPA, 1 de los CERP, 1 de los IINN). 

 Los integrantes del equipo de trabajo deben ser delegados de la ATDN, de esa forma ya 

cuentan con un aval electoral previo del cuerpo docente. 

 Que haya demostrado su participación activa y comprometida en actividades inherentes 

a la  ATD.  

 Que el nombre propuesto tenga el respaldo de su colectivo. 

 Que el delegado haya demostrado compromiso con la ATD  en su participación a nivel 

Nacional y /o local, Comisiones internas  o en el Consejo, etc. 

 

MOCIÓN 

Crear una comisión a los efectos de organizar la conformación de la lista de ATD para la 

elección del consejero docente. 

 Funciones de la comisión: 

- Enviar a los centros el informe que surge sobre elección del Consejero Docente. 

- Solicitar que en los próximos 15 días se trate este tema  en el espacio institucional de    cada 

centro, que la Mesa local acuerde, para que los docentes conozcan y valoren esta propuesta de 

criterios. 

- Relevar los informes de los centros. 

- Recoger las propuestas de candidatos. 

FAVORABLE 41, NEGATIVO 1, ABSTENCIONES 2  

APROBADA 

Procedimiento de elección 

Aquellos delegados que tienen interés en postularse para integrarse al equipo de trabajo que 

conformará la lista de ATD,  podrán proponerse (o ser propuestos por colegas del colectivo)  A 

fines de junio se realizará una reunión con los postulantes para que acuerden la conformación 

del equipo y ordenamiento de la lista, en base al cumplimiento de los criterios establecidos. 
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SUB COMISIÓN: UNIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

Se acuerda organizar el trabajo a partir de los informes de las locales y de la discusión interna 

de la comisión.  

 

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO ELABORADO POR LA MESA  

Artículo 10 – impertinente en lugar de despropósito  

Artículo 14 – Eliminar de cambios posteriores porque puede dar lugar a la supresión de 

algunos centros. 

 

 

APORTES DE LAS LOCALES 

Respaldar la permanencia de los 33 centros actuales. Estos deberán continuar con la misma 

denominación, que hace referencia a organizaciones integradas en un nodo social. Se objeta la 

denominación de sede porque hace referencia a una localización geográfica, que desconoce 

los orígenes fundacionales, trayectoria y características de los centros de formación para 

docentes. (ATD Local Artigas)     

Que se contemple la creación de Asambleas de los demás órdenes como lo tiene el orden 

docente con la integración de esta ATD que pasará a denominarse Asamblea Nacional del 

Orden docente.  

 

POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN 

1- Reunión ordinaria de la Mesa Permanente en los departamentos usando como sede los Centros, 

en dichas reuniones se convocará a los Intendentes, Diputados y Senadores si los hubiere.  Se 

acuerda comenzar con los departamentos de: Maldonado, Cerro Largo, Tacuarembó, Lavalleja, 

Flores, Durazno, Colonia, Treinta y Tres, Artigas, San José y Florida.  En esta oportunidad se 

convocará además a la prensa  del departamento. 

 

2- Solicitar entrevistas con FUM TEP,  UFC y Secretaría de Educación del PITCNT. para 
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plantear nuestra postura sobre el Proyecto de Ley y solicitar: apoyo en las movilizaciones 

futuras e integración al grupo Unidos por la UNED. 

 

3- Solicitar a la Revista Quehacer Educativo de la FUM TEP  la publicación de un artículo de la 

Mesa Permanente sobre los fundamentos de la necesidad de una Universidad de la 

Educación y otra publicación en La Diaria en el mismo sentido; como así también explorar 

nuevas posibilidades en otros medios de prensa como en publicaciones académicas.  
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MOCIONES GENERALES  

 

MOCIÓN 1 
Solicitar a la Mesa Permanente que eleve la solicitud de la resolución de secciones aprobada por el 

CFE para que en la misma queden incluidas las secciones faltantes y fundamentalmente abarque a todas 

las carreras de este Consejo. 

Presentado por: Alma Alcaire, Rosario Bué, Cecilia Garbarino, Daniel López y UNO MÁS 

 

FAVORABLE   40 

NEGATIVO   0 

ABSTENCIONES  7 

 

APROBADA 

 

MOCIÓN 2 
 Ante la reiterada falta de respuesta a los docentes de la especialidad informática, se solicita una vez 

más la creación del “Departamento de Informática” y que el mismo sea integrado al “Instituto de 

Matemáticas y Ciencias”. 

Presentada por Mariel Mayero con el apoyo de docentes de informática del CERP del ESTE, CERP del 

LITORAL y CERP del SUROESTE. 

 

FAVORABLE   43 

NEGATIVO   0 

ABSTENCIONES  3 

  

APROBADA 

 

MOCIÓN 3 
 Analizar la posibilidad de ampliar el equipo de Consejero Docente incluyendo un sexto lugar a la 

carrera de Educador Social. Esta propuesta se fundamenta en el volumen de estudiantes y docentes que 

forman parte de esta carrera en las diferentes regiones del país. 

Presentada por: Mariela Cutinella y Laura Bermúdez 

 

FAVORABLE   34 

NEGATIVO   0 

ABSTENCIONES  11 

 

APROBADA 
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MOCIÓN 4 
 Convocar a la comisión de ATEI con la participación de integrantes de la subcomisión de la ATD 

que trabajó sobre la creación de la Tecnicatura, con el fin de discutir las modificaciones planteadas. 

Presentada por: Oscar Castro 

 

FAVORABLE   43 

NEGATIVO   0 

ABSTENCIONES  3 

 

APROBADA 

 

MOCIÓN 5 
 Solicitar al CFE que a partir de las producciones de las comisiones nacionales sobre la práctica 

preprofesional se realice un análisis transversal de todos los documentos con la finalidad de encontrar una 

coherencia sobre dicho núcleo en las distintas carreras. 

Presentada por: Mónica Suárez 

 

FAVORABLE   43 

NEGATIVO   0 

ABSTENCIONES  4 

 

APROBADA 

 

MOCIÓN 6 
 Mandatar a los delegados de ATD en la comisión de enseñanza y desarrollo curricular a priorizar el 

nuevo Plan de Formación de Educadores sin perjuicio de contemplar otras propuestas. 

Presentado por la sub comisión 3 de la comisión curricular 

 

FAVORABLE  48 

NEGATIVO   0 

ABSTENCIONES  3 

APROBADA 

 

MOCIÓN 7  
 En vistas de la necesidad de seguir avanzando en criterios para los concursos que permitan dar 

respuesta en el corto plazo a los llamados que se proyectan, se resuelve conformar un grupo de trabajo de 

apoyo a la comisión permanente de bases y llamados a concursos con docentes que tengan experiencia en 

la elaboración de bases de concursos. 

Presentada por: Mónica Suárez, Alexandra Camacho y Rosana Cortazzo. 

 

FAVORABLE  38 

NEGATIVO   0 

ABSTENCIONES  7 

APROBADA 
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MOCIÓN 8 
 Se solicita considerar como otro tema de discusión el espacio destinado a la educación sexual en la 

formación de educadores en Uruguay de carácter obligatorio. Teniendo en cuenta que la educación sexual 

se ha consolidado dentro del sistema uruguayo desde el nivel inicial hasta la formación de educadores, se 

considera indispensable jerarquizar la misma, lo cual no se puede construir sin la existencia de un espacio 

autónomo de otros campos disciplinares.
2
 

  

Presentado por: Mary Do Carmo, Mariela Martínez, Marina Isasa, Laura Bermúdez y Alma Alcaire. 

 

FAVORABLE  36 

NEGATIVO   1 

ABSTENCIONES  10 

APROBADA 
 

MOCIÓN 9 
 Solicitar al CFE se cree un espacio que se ocupe de las propuestas y el seguimiento de los procesos 

de inclusión educativa.  

Presentado por sub comisión 3 de estructura curricular 

 

FAVORABLE  30 

NEGATIVO   1 

ABSTENCIONES  17 

APROBADA 

MOCIÓN 10 
 A partir del documento de la comisión de carrera de magisterio: avances sobre el núcleo formativo 

didáctica  - práctica docente; la ATD local del IINN manifiesta su rechazo a la propuesta a este núcleo de 

formación en base a los siguientes cuestionamientos: a) se constata la pérdida de identidad de la profesión 

del maestro a través de unidades curriculares epistemológicas contrarias a la de un docente como 

profesional, no solo se reducen los tiempos de la práctica sino que se los vacía de contenido teóricos 

fundamentales. B) se reconoce una lógica excluyente con lo que se presenta la didáctica como práctica de 

conocimiento que da cuenta de un enfoque tecnicista que no contribuye a la formación critica del maestro, 

además de la división de saberes en teórico (a cargo de un profesor de didáctica…) y prácticos (a cargo del 

director de la escuela de práctica y el maestro adscriptor). C) se plantea una articulación imposible de 

concretar desconociendo los tiempos reales de los docentes, así como también los cometidos que se 

atribuyen. Se confunde la práctica docente con un escenario en el cual todas las disciplinas pueden aportar 

de la misma manera y sobre todo desde una mirada de exterioridad, de no pertenencia al escenario escolar. 

 

Presentado por: Nancy Salvá y Selva García Montejo 

 

FAVORABLE  14 

NEGATIVO   3 

ABSTENCIONES  27 

NO APROBADA 

                                                 
2
 Se agrega documento anexo - Hacia la Universidad de la Educación – Aporte sobre Educación Sexual  
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MOCIÓN 11 
 Que no se puede aprobar la reválida entre el núcleo equivalente de maestro y profesor técnico para 

las demás carreras de formación en educación por la diferencia sustantiva planteada en relación al área de 

las ciencias de la educación. 

Presentada por: Yudith Gilardoni y Laura Bermúdez. 

 

FAVORABLE  8 

NEGATIVO   0 

ABSTENCIONES  36 

NO APROBADA 

 

MOCIÓN 12 
 Que las mociones 10 y 11 se envíen a las ATD Locales para su análisis y posterior discusión en la 

ATD Extraordinaria de Setiembre. 

Presentada por:  Mariela Cutinella 

 

FAVORABLE  45 

NEGATIVO   0   

ABSTENCIONES  0 

APROBADA 

 

 

MOCIÓN 13 
 Solicitar a la Comisión de enseñanza y desarrollo curricular el estudio de la incorporación de la 

modalidad semipresencial para todas las carreras del CFE. 

Presentada por: Alma Alcaire, Isabella Urdampilleta, María José Rodríguez y Mary Farias. 

 

FAVORABLE  37 

NEGATIVO   5 

ABSTENCIONES  5 

APROBADA 

 

MOCIÓN 14 
 Sobre concursos: Que los delegados de ATD IFES (Educadores Sociales) eleven una propuesta a la 

Mesa Permanente que en base al documento aprobado aquí introduzca sugerencias de adecuación para el 

caso de la formación de educadores sociales. 

Presentada por: Walter López 

 

FAVORABLE  34 

NEGATIVO   0 

ABSTENCIONES  13 

APROBADA 
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MOCIÓN 15 
 Conformar un grupo de trabajo en el marco de la ATD Nacional que analice características 

obstáculos y posibilidades de la modalidad semipresencial dentro de espacio de la formación virtual dentro 

de formación docente el cual funcionara según las características habituales con delegados de ATD 

Nacional e invitados. 

Presentado por: Carlos Neves 

 

FAVORABLE  40 

NEGATIVO   0 

ABSTENCIONES  5 

APROBADA 
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Elección de la Mesa Permanente período 2018-2019 
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PIRIÀPOLIS, Mayo 2018  
 
 

DECLARACIÓN FINAL XXV ASAMBLEA NACIONAL TÉCNICO DOCENTE DEL CONSEJO 
DE FORMACION EN EDUCACION 

 
Al cierre de una nueva Asamblea Nacional,  nos encontramos analizando  la estructura docente 

ante la necesidad impostergable de avanzar en una estructura de cargos, en el diseño curricular 

y  reglamento del nuevo plan, si como también  estrategias de trabajo ante la actual coyuntura, 

en referencia a la Universidad de Educación, los Consejos de centros y la perspectiva de 

elección del representante del orden docente en el futuro cercano.  

Cómo se señaló en la apertura de esta asamblea y a través del trabajo desarrollado por 

nuestros delegados a lo largo de esta semana, se requiere en forma inmediata avanzar en 

concursos y llamados aspiraciones que den sentido a una lógica institucional que demanda 

cambios. 

Debemos empezar paulatinamente y sin pausa, a consagrar  una estructura docente  que 

permitirá un desarrollo de la estructura curricular desde un lugar, donde la existencia de cargos 

permita transformaciones efectivas. Es decir, para que las propuestas curriculares que se 

impulsan, se viabilicen en acciones que profundicen la investigación y la extensión como otras 

de las funciones claves para esta institución, es imprescindible una estructura docente que lo 

sostenga. 

Asimismo se han avanzado en aspectos curriculares a partir de  analizar propuestas  que 

permiten alcanzar una visión superadora del Núcleo Equivalente -que comprende a todas las 

formaciones- y que es uno de los  pilares que asegura la integralidad de la Formación de 

Educadores. Apostamos al trabajo comprometido donde siempre a partir de las diferencias se 

puedan generar síntesis, rechazamos la lógica de la confrontación que fragmenta al orden y que 

finalmente no logra abrir un círculo que se vuelve tremendamente negativo para los docentes. 

Por otra parte, se han analizado aspectos que deberían contener el próximo reglamento de 

evaluación y la posibilidad de nuevas carreras que surgieron ya hace unos años en el seno de 

esta ATD. 

Por último, en cuanto a los aspectos que refieren a cuestiones coyunturales, en primer orden y 



 

 

 
ASAMBLEAS TÉCNICO DOCENTE 

MESA PERMANENTE 
 

 

69 

 

de forma fundamental se proponen  acciones que propendan a poner en la escena política la 

Universidad de Educación.  Es casi tangible la UNED, por lo que  tender redes entre diferentes 

actores sociales y políticos de manera que la demanda acunada por  la ATD, sobrevenga al 

impulso de todos, es imperioso 

El proyecto debe transformarse en Ley, por tanto, se requiere del esfuerzo comprometido  de 

todos y desde todos los lugares donde la formación de educadores se desarrolla; apostamos a 

ello.  Por una Universidad pública de educación que llegue  con todos y a tiempo. 
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ANEXO: Panel de debate “Universidad de la Educación” Miradas y 
desafíos. 

 

 
 

Link a la exposición: https://drive.google.com/open?id=1hCFj2HONlgIctICbb2KVBFmrGXoyPNn0 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1hCFj2HONlgIctICbb2KVBFmrGXoyPNn0
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Documento Anexo: Hacia la Universidad de la Educación – Aporte sobre 
Educación Sexual. 
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