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ATD NACIONAL EXTRAORDINARIA  DEL CFE- PROGRAMA  DE ACTIVIDADES

Miércoles 2 de octubre
7:30 horas

9:00 horas

10:30 a 11:30 horas
11:30 horas

13:00 horas

15:00 horas
17:00 horas
17:30 horas

21:00 horas

Desayuno.

Apertura de la Asamblea Técnico Docente Nacional Extraordinaria 
del CFE.
Palabras de la Presidente de la Mesa Permanente de la ATD CFE 
Palabras de los Consejeros del CFE
Espacio de intercambio
Informe de la Mesa Permanente incorporando informes de 
comisiones. Organización de la forma de trabajo.

Almuerzo

Trabajo en comisiones.
 Pausa
Trabajo en comisiones. 

Cena.
Jueves 3 de octubre

7:30 horas

8:30 horas

13:00 horas

15:00 horas
17:00 horas
17:30 horas

21:00 horas

Desayuno.

Trabajo en comisiones.

Almuerzo.

Trabajo en comisiones. 
Pausa.
Trabajo en comisiones.
Reunión de secretarios de comisiones con integrantes de la Mesa 
Permanente.

Cena
Viernes 4 de octubre

7:30 horas

8:30 horas
9:30 horas

13:00 horas

15:00 horas

17:30 horas

Desayuno.

Trabajo en comisiones. Finalización de los informes
Plenario

Almuerzo

Plenario.

Partida.
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PALABRAS	DE	LA	PRESIDENTE	DE	LA	MESA	PERMANENTE
NACIONAL

Prof. Mariela Cutinella

ATD del CFE. Carmelo, octubre de 2019

Balance y perspectiva del trabajo de ATD.

En primer lugar, voy a leer el saludo de la Prof. Laura Bermúdez:

Buen día compañeros y compañeras.

Envío  un  saludo  especial  a  esta  Asamblea  Nacional  Extraordinaria.  En  esta

oportunidad, por motivos de salud, no podré participar de la misma. 

Estamos ante una coyuntura compleja y con grandes desafíos, tanto a nivel de lo

que  concierne  al  Consejo  de  Formación  en  Educación,  como  de  la  educación  en  su

totalidad.  Seguramente esto  implicará continuar,  durante estos  tres  días,  con el  intenso

trabajo  y  compromiso  que  ustedes  han  sostenido  desde  hace  años,  participando

activamente en distintas comisiones de trabajo, asambleas locales y nacionales.

Deseo que sea esta Asamblea Nacional un tiempo rico en reflexión y propuestas

como siempre caracteriza a la ATD de Formación Docente.

Saludos queridos colegas!

Laura Bermúdez

Al  cierre  de  la  última  extraordinaria  del  año  pasado  se  realizó una  relatoría  de  las

propuestas de la ATD en relación a la estructura académica y su papel en el diseño del

nuevo plan a partir del año 2012.
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 La mira de nuestro colectivo, representado en las ATD, siempre estuvo en la UNED. Es

por  esto  que,  a  partir  de las propuestas de este  Consejo,  explicitadas  en el  documento

fundamentos  y  orientaciones,  propuesta  2017,  hemos  realizado  aportes  y  compartido

trabajo en las diferentes comisiones que se fueron generando durante el último período. 

Siempre  trabajando por  un  cambio  curricular  enmarcado  en  una  estructura  académica

imprescindible para una formación de carácter universitario. Esto significa como ya hemos

repetido en diferentes instancias de trabajo, tanto en comisiones como en asambleas locales

y Nacionales,  una estructura académica que garantice la real  participación de todos los

órdenes  y la  construcción  de  los  espacios  de  enseñanza,  investigación  y  extensión

necesarios para la UNED.

Recordemos nuestras propuestas:

1. Comisiones de Carrera. En el año 2011 se explicita: ”Como principio, la integrali-

dad puede darse en tanto se plantee como un todo sistémico y no como la suma ais-

lada de las partes que la componen.” Más allá del contexto de cada centro y de cada

región debe existir una mirada global que permita dar identidad a cada carrera, en el

marco de la Formación en Educación y en el tránsito hacia un Institución Universi-

taria.

Para esto se proponen la conformación de las Comisiones de Carrera.

2. Estructura Académica a partir de Cargos y Grados académicos. En la ATD del

año 2013 y en las sucesivas hasta la de mayo 2019 se enfatiza la importancia del

trabajo en departamentos y lo que significaría para estudiantes y docentes tanto a

nivel nacional como local.

En el marco del trabajo en departamentos la estructura en grados académicos y la

creación de cargo docentes,  potenciaría la posibilidad real de realizar trabajos de

extensión e investigación en territorio.
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Este colectivo  ha propuesto  acciones  que  permitirían organizar  la  estructura de

cargos:  cargos de 20,  30 y 40 horas,  vinculadas  a  grados  que posibilitarían las

actividades a desempeñar por los docentes en cargos y grados.

3. Acceso a los cargos y grados  en carácter efectivo a partir  de concursos de

oposición y méritos. En el año 2015 ya se planteaba “Elaborar un reglamento de

concurso  que  brinde  las  debidas  garantías  de  transparencia  a  los  mismos,  de

acuerdo  a:  designación  y  características  del  concurso,  funcionamientos  de  los

tribunales, elaboración de bases, pautas de evaluación y selección.”

4. Formación  permanente  y  Posgrados.  En el  año  2015  los  docentes  del  CFE

volvemos a insistir en una política fuerte y sostenida en el tiempo en relación a la

concreción de Posgrados que garanticen la consolidación de la estructura académica

ya mencionada.

5. Transformación curricular. Frente a la propuesta del actual consejo en relación a

un cambio de planes e introducción de nuevas carreras, los docentes participaron en

las comisiones de carrera diseñando los nuevos planes. La ATD, en las diferentes

comisiones de trabajo, brindó su asesoramiento a partir de los insumos obtenidos en

las asambleas locales y nacionales de los últimos tres años.

Esta ATD ha venido y sostenido en el tiempo de manera responsable y comprometida

una actitud propositiva y constructiva. La misma se traduce en un trabajo colectivo

y permanente en las diferentes comisiones que sostienen nuestras propuestas.  En

este sentido participamos en todas las comisiones a las que fuimos convocados y

donde permanentemente insistimos en la importancia de reestructurar el capítulo 14

que permitiría la consolidación de la estructura académica que históricamente esta

ATD ha propuesto.
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Hemos colaborado y facilitado todas las acciones que garantizaran los concursos, tanto

a nivel  de  comisiones  como de trabajo en  los  Departamentos,  cuando  esto  fue

permitido. Tengamos claro que no todos los Departamentos fueron convocados a

discutir las bases y características de los concursos.

Durante los últimos tres años ha sido tema prioritario la transformación curricular tanto

en las  asambleas  locales  como las  ATD nacionales.  los aportes  de  las  mismas

fueron planteados en la CEDC a través de nuestros delegados. hemos apoyado a las

comisiones de carrera a quienes hemos invitado en diferentes instancias de trabajo.

Hemos  brindado  nuestro  apoyo en la  CEDC cuando  presentaron sus  planes  ya

terminados.

En la presente coyuntura nos preguntamos cómo afrontar la actual situación incierta a

nivel de nuestro consejo, a la interna de la ANEP y del momento político de nuestro

país  y  de  la  región.  Estamos  transitando  un  período.  bisagra.  Esta  asamblea

nacional extraordinaria tiene como desafío durante estos días, reflexionar y elaborar

propuestas que atiendan este tiempo de incertidumbre en el marco de un   conjunto

de transformaciones curriculares, académicas y de gobierno.

Tengan  la  certeza  que  esta  Asamblea  Técnico  Docente  seguirá  actuando  con  la

coherencia y responsabilidad que históricamente la han caracterizado.

Compañeros se logró el capítulo 14 y los concursos, tenemos entonces buenas bases

para seguir concretando una estructura académica sólida hacia UNED.

A trabajar Compañeros.
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CONSEJO	DE	FORMACIÓN	EN	EDUCACIÓN	

Los Consejeros realizan una presentación a modo de balance, la que 

se adjunta en anexo.

Comisión	de	Poderes:

Se propone e instala la Comisión de Poderes. La misma es aprobada por unanimidad de los
presentes: 

Alexandra Camacho, Mónica Suárez, Álvaro Revello.
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INFORME	DE	LA	MESA	PERMANENTE	NACIONAL	DE	LA	ATD
DEL	CONSEJO	DE	FORMACIÓN	EN	EDUCACIÓN

2 de octubre de 2019

Estimados delegados, en este informe reiteramos algunas consideraciones que les hicimos

llegar  a  la  Asamblea  Local  del  día  miércoles  11  de  setiembre  y  actualizamos  la

información disponible.

La Mesa Permanente inició su actuación el 19 de julio,  integrada por Laura Bermúdez,

Shirley Ameigenda,  Beatriz  Costabel,  Anabela  Bravo y Silvia Adano.  Desde  el  24  de

agosto,  la  presidenta  Laura  Bermúdez  solicita  licencia  por  salud  y asume en su lugar

Mariela Cutinella.

De  las  actividades  que  la  Mesa  Permanente  realiza  destacamos  entre  otras,  reuniones

quincenales con el CFE; y con la Consejera Rosana Cortazzo; convocatoria a Comisiones

Permanentes  solicitadas  por  esta  ATD;  entrevista  con  CODICEN;  preparación  y

realización  de  una  ATD ampliada  el  día  30  de  agosto;  preparación  de  la  ATD local;

entrevistas y comunicaciones con políticos posiblemente vinculados a la ley de creación de

la Universidad de la Educación; asistencia a tres reuniones de Planeamiento de Gestión

Educativa a las que asisten dos miembros de las Mesas Permanentes de las cuatro ATD de

ANEP.

Nos interesa sintetizar brevemente la reunión con CODICEN que se pudo concretar el día

25 de setiembre. En la misma se nos informa que el capítulo XIV aún no está aprobado,

pero lo  estará en breve,  se  alcanzaron los acuerdos necesarios para que CODICEN lo

apruebe, salvo ajustes en los que no hubo acuerdo y CODICEN definirá. 

En  esta  reunión  los  consejeros  realizan  duras  críticas  a  la  formulación  de  los  nuevos

Planes, como ejemplo refieren a la nula navegabilidad entre Plan MPI y Magisterio.  El

Plan profesorado está en estudio ya que lo  recibieron hace  apenas unos días.  También

aluden a que los planes  no se fundan en una nueva concepción pedagógica que pueda
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orientar  los  cambios  necesarios  para  la  Educación  actual  y  del  futuro.  Así  mismo

mencionan algunos problemas de aplicabilidad de los mismos. Valoran que nos hemos

dedicado a promover y realizar cambios institucionales internos sin generar un vínculo con

los demás subsistemas que proyecte y proponga los cambios que la Educación necesita. 

En las reuniones con CFE, se trataron los temas que la Mesa Permanente plantea. Hemos

priorizado el seguimiento de los concursos y la elección de horas 2020.  Analizamos con el

CFE la evolución de la formulación de los Planes y su aprobación. 

El CFE resolvió la creación de los Consejos de Centro teniendo en cuenta las propuestas

anteriormente  tratadas.  La  resolución  se  encuentra  a  disposición  para  realizar  una

valoración, si así lo considera la Asamblea. Les recordamos que el informe de esta ATD

del  mes  de  mayo fue  votado negativamente,  por  lo  que no  participamos  de la  última

versión de la formulación de los Consejos de Centro.

Esta  Mesa  Permanente  ha  continuado  la  gestión  de  las  anteriores  en  la  lucha  por  la

formulación de una ley de creación de la Universidad de la Educación. Sabemos que ha

habido intentos de acercamiento entre Partidos Políticos,  pero los acuerdos no han sido

posibles como para garantizar los votos necesarios. En la perspectiva de mirar al futuro y

con  el  convencimiento  de  que  las  transformaciones  sociales  importantes  requieren

compromiso  permanente,  hemos  solicitado  entrevistas  a  candidatos  a  presidente  o  sus

asesores en educación para dialogar sobre la posible Universidad de la Educación. No se

han podido concretar aún las entrevistas.

Los temas que destacamos en esta oportunidad para el tratamiento de esta ATD son,

1. Coyuntura y perspectivas: Proyecto de creación de la Universidad de la Educación,

Postgrados y formación permanente. 

2. Estructura académica:

2.1. Elección de horas 2020 y seguimiento a concursos

2.2.  Modificación del reglamento de las Comisiones de Carrera Locales, elec-

ciones de Comisiones de carrera Nacionales.
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3. Estructura curricular:

3.1. Nuevos Planes y su aplicación 2020

3.2. Reglamento de evaluación

3.3. Profesorado Semipresencial: Mejoramiento y aplicación de la modalidad.

En relación con la modificación del reglamento interno de esta ATD, entendemos que no

se articula con los otros temas, por lo que presentamos la siguiente moción: Encargar a la

Mesa Permanente que presente un informe sobre las consideraciones y decisiones que las

ATD locales han realizado sobre el tema, transmitirlo a los delegados y que sea tratado en

el último Plenario. 

Algunas consideraciones sobre los temas de las comisiones previstas:

1. Proponemos que esta comisión considere la situación en que se encuentran impor-

tantes iniciativas con las que nos hemos comprometido y ocupado desde hace varios

años:

● El proyecto UNED, con las vicisitudes de la formulación de la ley sin que se

haya logrado ni  siquiera su consideración en Diputados.  Evaluación,  pro-

puestas.

● Postgrados y formación permanente. Seguimiento de las propuestas de pos-

tgrados y de formación permanente en curso y/o desarrolladas.  Vínculo

con los demás subsistemas, propuestas, proyecciones.  

1. Estructura académica

Los docentes del CFE hemos solicitado  concursos reiteradamente, considerando que los

mismos son la vía idónea para contribuir a la estabilidad laboral, a través de la elección de

horas  efectivas,  de  aquellos  que,  desde  hace  muchos  años,  venimos  sosteniendo  la

formación de los futuros educadores,  en medio de la incertidumbre laboral.  Confiamos,

también, en que a través de los concursos se consolida el reconocimiento académico del
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cuerpo docente y contribuye a una organización acorde a las exigencias de una cultura

universitaria. 

En el mes de noviembre del 2018, se inició un ciclo de convocatorias que, en la actualidad,

ha llegado a la  sexta.  Cada concurso ha tenido sus peculiaridades,  ya sea por cómo se

eligen los temas sobre los que se realiza el proyecto; por el tiempo de actuación de los

Tribunales evaluadores;  por las vicisitudes de su integración; etc.  Si bien se realizaron

ajustes de funcionamiento al departamento de concursos, el mismo ha enfrentado diversas

dificultades que se trataron de corregir pero, aun así, persisten los problemas. 

En el mes de agosto, se convocó a la Comisión permanente de ATD, dedicada a Concursos

y  elección  de  horas  2020.  La misma  creó  una  dirección  de  correo  para  que  aquellos

concursantes que quisieran hacer conocer situaciones que consideren injustas o irregulares

y  las  puedan  colectivizar.  La  Comisión  se  pudo  reunir  en  una  sola  oportunidad,  es

necesario fortalecerla en particular para la consideración de los problemas o irregularidades

que se puedan presentar. 

Hasta la fecha, en 34 tribunales se presentaron 319 proyectos y resultaron 155 docentes con

derecho a efectividad; 90, con derecho a interinatos y suplencias; y 6, por art. 29. 

Respecto de la elección de horas 2020 si bien aún existen dos escenarios posibles, uno

que se configuraría si se aplicaran en 2020 los nuevos planes y otro si continuáramos con

la aplicación en primero del Plan 2008, serán claramente diferentes las próximas elecciones

de horas.

En primer lugar, por la cantidad de efectivos nuevos que se incorporarán como tales al

sistema, se espera que estos al menos dupliquen la cantidad global de efectivos actuales. A

su vez, quienes sean convocados a elegir horas en carácter interino en primer lugar, serán

aquellos  que  han  pasado  satisfactoriamente  por  un  concurso,  posicionándose  en  listas

actualizadas al menos en 5 años. Esto requerirá que inicialmente la elección deba realizarse

a  nivel  nacional,  para  que  a  partir  de  las  listas  homologadas  puedan  radicarse  las

efectividades en los distintos departamentos.
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En segundo  lugar,  los  docentes  que elijan a  partir  de  estos concursos,  no lo  harán de

acuerdo  a  listas  por  asignatura  o  unidad  curricular,  sino  que  lo  harán  por  sección  o

subsección. Este aspecto requerirá una organización cuidadosa de la elección de manera

que se respeten en toda la sección o subsección, el orden emergente de los llamados. La

elección deberá ser entonces por sección o subsección y no por asignatura. 

Aún  está  en  discusión  si  la  radicación  de  efectividades  podrá  hacerse  en  dos  o  tres

departamentos geográficos y  cómo podrá concretarse la radicación en cursos a  dictarse

bajo la modalidad semipresencial.

Habrá secciones y subsecciones que tendrán sus resultados homologados al 4 de noviembre

y los docentes podrán elegir sus horas en el período noviembre-diciembre, habrá secciones

para las cuales no haya llamados en proceso y por  tanto también podrán elegir en ese

período, pero no requerirán elección a nivel nacional (como es el caso de las didácticas de

profesorado), y habrá otras que deberán esperar a febrero para poder concretar la elección.

El CFE se comprometió con el CODICEN a que las elecciones a realizarse en febrero no

superarán el 20% de las horas.

Si se concreta el posible escenario con la aplicación de los nuevos planes, esto será aún

más  complejo  pues  los  docentes  posiblemente  elegiremos  asignaturas  anuales  y

semestrales simultáneamente.

En cuanto al reglamento de las comisiones de carrera locales, entendemos que el mismo

es fundamental para fortalecer ese órgano de participación de los tres órdenes y que, por

tanto, contribuye al desarrollo de la cultura universitaria. 

2. Nuevos Planes y su aplicación 2020

Luego de un largo proceso de trabajo, discusión y formulación de los nuevos planes, las

Comisiones de Carrera Nacionales y la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular

presentaron las versiones finales de los mismos y fueron aprobados por el CFE. El último

de profesorado ingresó también a CODICEN para su aprobación. El Consejo ha presentado
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un último borrador de reglamento de evaluación el cual se proyecta finalizar para el 7 de

octubre.  Esta  ATD  sería  la  última  oportunidad  para  hacer  aportes  al  mismo  incluso

teniendo  en  cuenta  que  la  última  versión  no  contiene  algunas  de  las  propuestas  que

formulamos  con  anterioridad.  En  agosto  se  empezaron  a  formar  con  dificultad  las

comisiones programáticas, a la que no se integraron delegados por ATD. 

Finalizados  y aprobados  los planes,  se aplicarían en el año 2020 acompañados de una

estructura académica en transformación.  Entendemos que es el momento de realizar una

evaluación de  todo el  proceso,  nuestras  formas  de  participación,  las  vicisitudes  de las

formulaciones  de  las  comisiones  permanentes  de  ATD,  las  Comisiones  de  Carrera

Nacionales y Locales, la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. 

Son muchos los esfuerzos realizados y quizá sea difícil percibir el impacto que puedan

tener hacia el futuro, pero entendemos que es el momento de hacer autocrítica, considerar

las dificultades y las posibilidades, continuar el camino mirando el horizonte y atendiendo

los detalles de la multiplicidad de situaciones en las que estamos comprometidos.

Mariela Cutinella, Beatriz Costabel, Shirley Ameigenda, Anabela Bravo, Silvia Adano.

Considerada por el Plenario, la moción propuesta, se somete a votación:

APROBADA

Considerada por el Plenario, la propuesta de trabajo, se somete a votación:
   

Afirmativo Negativo Abstenciones
43 0 4

APROBADA
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Informe Comisión Elecciones de Horas 2020 

La Prof. Isabela Urdampilleta realiza un informe sobre los avances en la Comisión, y 
presenta el Borrador de Pautas de Elección de Horas, actualizado a la fecha.
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INFORME	A	LA	26ava	ASAMBLEA	TÉCNICO	DOCENTE	EX-
TRAORDINARIA

Consejo de Formación en Educación

 EQUIPO DE CONSEJERA DOCENTE 

OCTUBRE  2019 

Hacia el desarrollo de una cultura universitaria

Democratización y participación de los órdenes 

En la búsqueda

Desde  el  entendido  que  se  hace  imprescindible  profundizar  y  sostener  los  espacios  de

participación, se impulsó la elección para renovar o complementar las CCL y desembocar

en la elección de las CNC.

Esta situación se ha encontrado con un conjunto de escollos, a saber:

 dilatación de tiempos para completar las comisiones locales en diferentes centros, 

 superposición de tares de las CNC. 

 gestión administrativa

En el correr del  mes octubre y primera quincena de noviembre se espera concretar las

elecciones de profesorado, magisterio y magisterio primera infancia.

Está casi finalizado el reglamento de CCL y luego de finalizado esta tarea se trabajará en

cometidos, integración y forma de definir la representación en la CEDC. 
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Nos refirmamos en la premisa que es necesario revisar los cometidos y alcances de cada

una  de  estas  estructuras  con  el  fin  de  delinear  adecuadamente  sus  roles  y  evitar  la

superposición de tares y espacios de injerencia.

Aspectos académicos y curriculares

Reuniones con colectivos docentes 

 Reuniones periódicas con Mesa Permanente de ATD 

 Participación en los encuentros de CCL con CNC de Profesorado, de MPI y de Ma-

gisterio.

 Reunión con Coordinadores Académicos sobre anualización de pagos

 Acompañamiento a salas de Danza, Educación Musical y Comunicación Visual en

el diseño del nuevo Plan de estudios.

 Se concurre a salas nacionales docentes de: Didáctica de Filosofía, Química, Psico-

logía, entre otras frente a requerimientos de los docentes.

 Intercambios con docentes de Ingles, Portugués, Informática, Historia, entre otros

en la búsqueda de acuerdos de cara a los concursos

 Se concurre al inicio de ATD local del Profesorado Semipresencial para evacuar

dudas y atender sugerencias de docentes.

 Análisis y asesoramiento sobre el Plan y arquitectura curricular de cada especiali-

dad de profesorado, reformulación de MPI y Tecnicatura educación inclusiva

 Se realiza el 17 de agosto reunión con compañeros lista 133 y equipo de consejera

profundizando líneas de acción programática para el período.

Elaboración de documentos y trabajo en comisiones
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 Se trabaja junto al CFE en el Reglamento de cursado de las carreras para nuevo

plan.

 En conjunto con equipo Consejera Estudiantil se busca el impulso a la función de

extensión- Se conformará una comisión para conceptual izara y delinear un progra-

ma para integrar la extensión como actividades sostenidas y coordinadas.

 Comisión para la mejora del Profesorado Semipresencial

 Comisión Posgrados y Formación Permanente

 Comisión para elaborar reglamento de Comisiones de Carrera Locales

 Comisión de movilidad estudiantil y docente 

 Comisión experiencia Piloto Bella Unión.

 Comisión Consejos de Centro

 Comisión Práctica docente de Magisterio

 Comisión con Instituto Pasteur para la elaboración de un convenio marco de trabajo

conjunto. 

 CE y DC

 Comisión unidos por la UNED.

Estructura docente

 Comisión para la anualizacion de los pagos correspondientes a las unidades curricu-

lares semestrales. Esta comisión estuvo integrada por la encargada de contralor do-

cente, planeamiento administrativo y por el encargado de sueldos docentes.

22



ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES
MESA PERMANENTE

 Iniciativas para resolver como radicar efectividad en la modalidad de profesorado

semipresencial.

 Instancia bipartita – CFE Y CODICEN que tiene como epílogo la aprobación del

cambio estatutario al capítulo XIV.

 Apoyos y seguimiento del proceso de concurso. Se participa en intercambio con re-

ferentes de temas, integración de tribunales, reclamos docentes, oferta de horas, ac-

ciones para optimizar la organización, tiempos y funcionamiento

Visitas a centros

Cerp

Del Norte (Rivera), Suroeste (Colonia) Sur (Atlántida), Centro (Florida) 

IFD

Rocha,  Melo,  Paysandú,  Salto,  Rivera,  Tacuarembó,  Mercedes,  San  Ramón,  Durazno,

Florida, Minas, 

Montevideo

IPA, INET, IINN, IFES, 

Actos de colación

IFD Minas
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PLENARIO

Sobre	la	constitución	de	la	Mesa	Permanente

- Lectura del informe elaborado por la Mesa Permanente.

Informe elaborado por la Mesa Permanente

De los veintiocho informes recibidos,  trece institutos no se expidieron sobre la presente

temática.

Se plantearon nuevas propuestas de integración de la Mesa Permanente que implican la

ampliación del número de integrantes, teniendo en cuenta la realidad actual en referencia a

los diferentes institutos existentes. No se ponen a consideración en este Plenario debido a

que  no  están  contempladas  en  el  reglamento  general  de  funcionamiento  de  las  ATD

vigente. 

 A partir  del  análisis  de todas  las propuestas  planteadas,  ponemos a consideración las

siguientes mociones:
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PROPUESTA PARA SITUACIÓN DE VACANCIA

Se proponen dos mociones contrapuestas:

Moción 1: (IFD Melo - San José) “En caso de vacancia de algún integrante de la Mesa

Permanente,  y agotada la lista de suplentes respectivos de ese colectivo, se procederá a

nombrar  un  nuevo  miembro  dentro  de  los  suplentes  de  los  colectivos  de  la  región

(Montevideo/Interior),  según  corresponda,  hasta  la  próxima  Asamblea  Nacional  donde

podrá ser ratificado o elegirse nuevo integrante con sus respectivos suplentes.”

Moción 2: (IFD Rivera, IINN, IFD Rosario) “En caso de vacancia de algún integrante de la

mesa permanente,  y  agotada  la  lista  de suplentes  respectivos  de ese colectivo,  será  el

mismo colectivo quien proponga a uno de sus delegados electos, de acuerdo al orden de

prelación de la lista proclamada por la corte electoral, quien permanecerá en el cargo hasta

la próxima asamblea nacional donde podrá ser ratificado o elegirse nuevo integrante con

sus respectivos suplentes.”

Consideradas por el Plenario, las mociones propuestas, se someten a votación:

Moción 1 Moción 2 Abstenciones

19 23 6

APROBADA MOCIÓN 2

PROPUESTA PARA INTEGRACIÓN DE LA MESA

Se presentan, en primera instancia, dos mociones contrapuestas:

Moción 3: (Varias instituciones) 
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La Mesa Permanente estará integrada por 5 delegados: 3 del interior y 2 por Montevideo.

Moción 4: (IINN): 

La Mesa Permanente estará integrada por cinco delegados, de los cuales:

- dos representan al interior, correspondiendo uno a los IFD y uno, a los CERP;

- tres a Montevideo, que uno represente al IPA, uno a los IINN y

uno, a INET o IFES.

Consideradas por el Plenario, las mociones propuestas, se someten a votación:

Moción 3 Moción 4 Abstenciones

43 4 4

APROBADA MOCIÓN 3

Se proponen entonces las siguientes mociones (5 y 6), contrapuestas:

Moción 5:  La representación del interior se compondrá por dos delegados de los IFD y 

uno de los CeRPs.

Moción 6:  La representación del interior se compondrá por el candidato más votado del 

interior, un representante a los IFD y un representante de los CERP.

Consideradas por el Plenario, las mociones propuestas, se someten a votación:

Moción 5 Moción 6 Abstenciones

18 23 8

APROBADA MOCIÓN 6
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Se proponen las siguientes mociones (7, 8, 9 y 10), contrapuestas:

Moción 7: 

La representación de Montevideo se compondrá por un delegado de IPA y un delegado de

IINN.

Moción 8:

La representación de Montevideo se compondrá por un delegado el  IPA y el  segundo

integrante está conformado por un delegado de IINN, uno de INET y uno del IFES,

de acuerdo a la votación quedará el miembro titular y los suplentes.

Moción 9:

La  representación de  Montevideo  será  de diferentes  instituciones  (IPA,  IINN,  INET e

IFES), en calidad de rotativos.

Moción 10:

La representación de Montevideo se compondrá por un delegado del IPA y el segundo

titular deberá alternar anualmente entre los delegados de IINN, uno de INET y uno

del IFES.

Consideradas por el Plenario, las mociones propuestas, se someten a votación:

Moción 7 Moción 8 Moción 9 Moción 10 Abstenciones

3 32 4 3 8

APROBADA MOCIÓN 8
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COMISIÓN	1:	COYUNTURA	Y	PERSPECTIVAS:	PROYEC-
TO	DE	CREACIÓN	DE	LA	UNIVERSIDAD	DE	LA	EDUCA-
CIÓN		 	-	PO	 	STGRADOS	Y	FORMACIÓN	PERMANENTE.	 	

Carmelo 2 al 5 de octubre de 2019

Integrantes

Cristina Fernández, IFD Mercedes

Marina Issassa, IPA

Ana Faedo,  IPA

Luis Yurramendi, IFD Melo

José Luis Di Laccio, CERP del Litoral

Maria Gloria Olano, IFD Treinta y Tres

Leonor Perdomo, IFD Melo

Trabajos previos

1- Lectura de los Informes de ATD locales.

2- Análisis de los resultados.

3-  Lectura  y  análisis  de  la  Tecnicatura  para  Inclusión  de  Personas  con  Discapacidad,

TIPEDI.

4- Elaboración de Mociones.

APORTES

1-COYUNTURA  Y  PERSPECTIVAS:  PROYECTO  DE  CREACIÓN  DE  LA

UNIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN

Se  reitera  la  esencial  e  histórica  propuesta  de  que  la  Formación  en  Educación  en  el

Uruguay adquiera el carácter universitario mediante la creación de la Universidad Nacional

de Educación (UNAE).
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Se pide enfáticamente hacer llegar  esta  solicitud de  la  ATD a  las autoridades políticas

quienes tienen el poder resolutivo del tema. Se entiende que debe concretarse y sin más

dilaciones.

Una Universidad de la  Educación,  de  carácter  pública,  autónoma y cogobernada  en el

Uruguay, es un cimiento indispensable para el desarrollo de la Formación en Educación.

2-POSTGRADOS Y FORMACIÓN PERMANENTE

Se reconoce el avance en políticas de posgrado y formación permanente llevadas adelante

por la administración, políticas que deben ser evaluadas y reorientadas para la inclusión

genuina de todos los docentes del país.

Del análisis de los informes de las ATD locales, surge que se debe reafirmar la necesidad

de  la  continuidad,  creación  y  mejoramiento  de  cursos  de  formación  permanente  y

posgrados.

Al  mismo  tiempo  los  docentes  manifiestan  que  se  debe  de  atender  a  las  condiciones

territoriales,  tales  como  una  mayor  descentralización  de  los  cursos  y  con  variadas

modalidades de acceso al cursado. Esto contribuiría a una mayor equidad de oportunidades

y democratización en  el  ingreso,  la  permanencia y  egreso de los  docentes  de  todo  el

territorio nacional.

Se enfatiza que la administración debe articular con los diferentes desconcentrados para de

una vez por todas, subsanar las dificultades relacionadas con perjuicios a los docentes en la

actividad  computada  y  el  presentismo  cuando  participan  de  los  diferentes  tramos

formativos. En suma, se castiga de forma directa a quienes ponen su esfuerzo en mejorar su

nivel académico para un desempeño de calidad en el CFE.

Es función de la Universidad de la Educación el desarrollo de los posgrados y la formación

permanente,  carecer  de la  estructura  universitaria  requiere que  sea  el  CFE quien deba

momentáneamente coordinar una política en este sentido. Estructurada principalmente en

función de estudios de demandas de los potenciales interesados, la capacidad de recursos
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humanos formados en las diferentes áreas y  regiones y las capacidades edilicias de los

centros.

3-INVESTIGACIÓN

La investigación constituye uno de los pilares básicos de la formación en educación, la cuál

es reclamada por todos los Centros de Formación en Educación del país. En este sentido, se

insta  a  que  al  Consejo  amplíe  el  presupuesto  en  programas  concursables  para  la

investigación  educativa.  Dichos  recursos  son  indispensables  para  la  financiación  de

diferentes rubros que son necesarios para el desarrollo de investigaciones en educación que

son lo diferencial en el ámbito universitario. Los recursos permitirían: la contratación de

recursos humanos, adquisición de equipos y materiales, participación en diferentes eventos

académicos, entre otros. Se asegura así la logística necesaria que se requiere para transitar

este camino.

4-NUEVAS CARRERAS Y ESPECIALIDADES

Se solicita que el curso que se ha desarrollado en los Centros de Formación en educación

del  país  de  certificación en  inglés,  portugués,  entre otros  idiomas,  se  mantengan  y  se

estudie la  posibilidad de que se puedan convertir  en una tecnicatura de nivel  terciario,

adecuándose esta formación a los requisitos que implica en el ámbito mencionado.

La comisión lee los fundamentos para la creación de Técnico en Inclusión de Personas con

Discapacidad  (TIPEDI)  y  destaca  la  necesidad  de  la  aprobación  y  concreción  de  este

proyecto.

Esta comisión acuerdo en general con el documento y refuerza lo siguiente fragmentos1:

"El  estado  uruguayo  se  ha  sumado  en  los  últimos  años  a  diversos  compromisos

internacionales  que  le  exigen  la  responsabilidad  de  agotar  los  esfuerzos  para  que  la

ciudadanía toda pueda ejercer sus derechos. La perspectiva de derechos humanos sitúa en

el centro de las políticas a las personas como sujeto de derecho y entiende que, las acciones

del Estado deben garantizar a todos los habitantes del territorio uruguayo el ejercicio pleno

de los mismos.

1Faedo et all, Tecnicatura en inclusión de las personas con discapacidad
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"El modelo social de la discapacidad impregna la normativa y las recomendaciones que

surgen a partir de ella, siendo tal vez su corolario la Convención de los Derechos de las

Personas con Discapacidad del  año 2006.  Considerar a  todos los seres humanos como

sujetos de derecho, en términos de igualdad, y realizar acciones para que las oportunidades

de acceso a todos los servicios sean equiparadas, va en consonancia tanto con el paradigma

de Derechos Humanos como con el Modelo Social de la discapacidad, siendo el primero el

sustento jurídico del segundo".

"En relación al derecho a la educación, existe la  tendencia a  nivel  mundial de generar

centros educativos inclusores de la diversidad; se apunta a crear espacios socio-educativos

que reciban a todas las personas,  sean cuales sean sus características,  diversificando la

oferta  educativa  y  apoyando  de  diferentes  maneras  a  aquellos  que  requieren  de  una

atención especial  o de ajustes a  las propuestas,  logrando una verdadera inclusión. Esto

responde al hecho incontrastable de la mayor complejidad de la sociedad actual, que se ve

reflejada en todos los ámbitos y que el Sistema Educativo debe enfrentar incorporando

nuevos actores."

"Exceptuando  aquellos  docentes  que  se  han  especializado  en  la  temática  mediante

formación posterior al grado, la gran mayoría de los maestros y profesores carecen de las

herramientas específicas para atender de manera adecuada a las personas con discapacidad,

sea cual fuere su naturaleza. Esta realidad sumada a la conformación de grupos numerosos

de estudiantes, con diversas situaciones de partida y diferentes grados de vulnerabilidad,

generalmente impide concretar la aplicación de las estrategias necesarias para lograr una

verdadera y real inclusión. La inclusión de personas con discapacidad en las aulas comunes

exige la existencia de condiciones que verdaderamente lo permitan.

Por lo anteriormente expresado, se requiere la creación de una nueva figura en el ámbito

socioeducativo: un Técnico en Inclusión de Personas con Discapacidad (TIPEDI). Será un

profesional de la educación técnico-práctico, articulador en territorio entre las distintas

instituciones  educativas,  sociales,  recreativas,  culturales  y  de  salud,  formales  y  no

formales, en las que haya personas con discapacidad. Se propone la creación de esta carrera

de pre-grado,  fundada  en la  necesidad  de  este  perfil  de  egreso  que  habilite  al  trabajo
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colaborativo  y  multidisciplinario  con  los  otros  actores  involucrados  en  las  políticas

educativas,  sociales  y  de  salud,  posibilitando  con  su  tarea  la  adopción  de  estrategias

institucionales y de orden pedagógico-didáctico, que favorezcan la inclusión de personas

con discapacidad."

"Este proyecto para la implementación de una Tecnicatura en Inclusión de Personas con

Discapacidad en la órbita del Consejo de Formación en Educación, es el fruto del trabajo

conjunto entre docentes de las diferentes carreras del propio CFE con la colaboración de

especialistas en la temática y de organizaciones de la Sociedad Civil y cuenta con el apoyo

de la  Comisión para la  Continuidad educativa y socio profesional para la discapacidad

(MEC)."

"En  la  actualidad  nuestro  sistema  educativo  se  enmarca  tomando  la  inclusión  como

principio de igualdad, por lo que se considera que se debe tener en cuenta el hecho de que

incluir personas con discapacidad, implica aportarles mucho más que un salón de clase.

Incluir en educación supone partir del reconocimiento de la diversidad como característica

inherente  a  lo  humano  así  como  la  necesidad  de  un  trabajo  con  las  diferencias;  la

eliminación de barreras al aprendizaje y la participación y la facilitación de la accesibilidad

curricular,  a través del desarrollo de los apoyos necesarios.  Implica un gesto inicial de

igualdad  para  brindar  hospitalidad  a  todos  y  un  gesto  singular  de  atención,  a  cada

uno. Estos encuentros y prácticas en la labor cotidiana de las escuelas, constituyen la más

importante  estrategia  en  la  eliminación  de  cualquier  forma  de  discriminación  y  en  la

adquisición de formas de vida democráticas" Proyecto de Red Mandela 2014

Acerca del marco normativo

En  cuanto  a  la  normativa  existente  -  que  abarca  lo  constitucional,  lo  legal  y  lo

reglamentario - conviene señalar que la Ley N° 16.095 del 26 de octubre de 1989, que

establecía  un  sistema  de  protección  legal  a  las  personas  discapacitadas,  nunca  fue

reglamentada y fue derogada y sustituida en 2010 por la Ley de Protección Integral de las

personas  con  discapacidad  N°  18.651.  En  su  artículo  40,  dispone  la  equiparación  de
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oportunidades para las personas con discapacidad, desde la educación inicial en adelante,

determinando su inclusión en las aulas comunes y en la comunidad en general,  con los

apoyos necesarios.

Por su parte, la Ley General de Educación N° 18.437 cap. 2 artículo 8º, “(De la diversidad

e inclusión educativa) hace referencia al rol obligatorio del Estado en asegurar los derechos

de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad.

La Ley N° 18.418 (protocolo facultativo) de la Convención de Derechos de las Personas

con Discapacidad,  ratifica la  voluntad de nuestro país  de asumir  la responsabilidad de

garantizar los mecanismos que permitan el cumplimiento de los mismos13. En el art. N° 4,

literal  (i)  de  dicha  Convención,  los  estados  parte  se  comprometen  a  “Promover  la

formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad

respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la

asistencia  y  los  servicios  garantizados  por  esos  derechos.”  Su  artículo  N°  24  refiere

específicamente a la educación de las personas con discapacidad.

Sobre la necesidad de la creación de esta tecnicatura.

"La realidad actual hace que las instituciones educativas públicas y privadas, formales y

del campo socioeducativo, tanto a nivel inicial, primario, medio, terciario y/o universitario

- requieran la figura de un Técnico en Inclusión de Personas con Discapacidad (TIPEDI).

Es por ello que se plantea la creación de esta carrera de pre-grado, cuyo perfil de egreso

habilite al trabajo con otros actores involucrados en las políticas educativas, sociales y de

salud,  posibilitando  con su  tarea  la  adopción  de estrategias  institucionales  y  de  orden

pedagógico-didáctico, que favorezcan la inclusión de personas con discapacidad."

"Se implementará así una titulación intermedia con carácter de Tecnicatura, que contribuya

al fortalecimiento de prácticas inclusivas en múltiples marcos institucionales, con un perfil

técnico-práctico  de  acción  en  territorio.  El  TIPEDI  también  podrá  desempeñarse  en

instituciones de corte social, deportivo, cultural, comunitario y de la salud que impliquen

acciones socioeducativas y que requieran de la visión de un técnico en inclusión."
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"Por tanto, el Objetivo general de la formación será la preparación profesional de técnicos

de carácter terciario, con saberes pedagógicos y competencias específicas que le permitan

desarrollar acciones para la inclusión de personas con discapacidad en diversos contextos

socio-educativos."

Perfil del egresado

"El Técnico en Inclusión de Personas con Discapacidad (TIPEDI) es un profesional de la

educación con saberes pedagógicos y competencias específicas,  que desarrolla acciones

para la inclusión de personas con discapacidad - desde una perspectiva de derechos - en

diversos  contextos  sociales,  educativos,  de  salud,  entre  otros.  Tiene  un  perfil  técnico-

práctico,  articulador  en  territorio  entre  las  distintas  instituciones  educativas,  sociales,

recreativas, culturales y de salud, formales y no formales, en las que haya personas con

discapacidad."  

MOCIONES PARA PLENARIO:

1-En relación al informe de la Tecnicatura en Inclusión de las Personas con Discapacidad

(TIPEDI)- Propuesta de diseño Curricular Versión setiembre 2019, esta Comisión mociona

a la Asamblea que sea aprobado en su totalidad para un rápido diligenciamiento ante el

Consejo,  de  modo  que  se  concreten  las  gestiones  pertinentes  para  su  pronta

implementación y puesta en marcha.

2-Se solicita que los cursos que se han desarrollado en Formación Docente de Certificación

en Inglés, Portugués, entre otros, continúen y que se puedan convertir en una Tecnicatura

de nivel terciario; adecuándose esta formación a los estándares nacionales.

3-Se  entiende  que  debe  ser  el  CFE el  que  se encargue  de  la  formación  de  grado,  de

posgrado y de la formación permanente, garantizando la calidad académica de todas estas

instancias.
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Considerado el informe por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
48 0 1

APROBADO

Considerada la Moción 1 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
46 0 3

APROBADA

Considerada la Moción 2 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
27 9 12

APROBADA

Considerada la Moción 3 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
45 0 2

APROBADA

Moción 4: presentada por Elisa Goodson

1-  Se  celebra que la  ATD Nacional  tematice  y  se pronuncie con  fuerza  respecto a  la
relevancia de la formación para la integración de personas en situación de discapacidad.
2- Se propone agregar al informe, EXPLÍCITAMENTE, que:
Existen  otras  situaciones  de  exclusión  educativa  y  social  que  requieren  seguir  siendo
pensadas para ser incluidas en la formación en educación. El abordaje de la diversidad es
mucho más abarcativo, por lo que es necesario seguir trabajando en el tema.

Considerada la Moción 4 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
46 0 3

APROBADA
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COMISIÓN	2:	ESTRUCTURA	ACADÉMICA
Subcomisión Elección de horas 2020 y Seguimiento de 
concursos

Reunidos en comisión,  los delegados  que se detallan a continuación trabajan sobre los

distintos asuntos: elección de horas 2020, orden de las listas prorrogadas para el acto de

elección, caracterización de la oferta de horas de la modalidad semipresencial (jurisdicción

regional o nacional), localización de la realización de los actos de elecciones, seguimiento

de concursos, aspectos a ser considerados en las bases de próximos llamados a concursos.

Se comienza leyendo los informes de las ATDs locales sobre las temáticas en cuestión, lo

que se toma como insumo para las discusiones y acuerdos posteriores. 

  INSTITUTO DELEGADOS

IFD PANDO María Cristina Echenique

IPA Álvaro Berro

IPA Álvaro Revello

CERP del SUROESTE Daniel López

CERP del LITORAL Margarita Grandjean

IPA Julio Blanco

CERP del SUROESTE Mauricio Anselmi

IFD FLORIDA Isabella Urdampilleta

IPA Graciela Schiavone

IFD ROSARIO César Zurbrigck

IFD CARMELO Carmen Garamendi
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IFD MINAS Luis Pacheco

CERP LITORAL Juan Darío Cardozo

CERP SUROESTE Pierina Pilatti

IFD PAYSANDÚ Rossana Pérez

IFD PAYSANDÚ Ángela Santana

IPA Altamira Chuy

CERP DEL NORTE Gabriela Picapedra

IPA Noemí Goodson

 En virtud de los  materiales consultados  – informes  de  las  ATDs locales,  informe  de

representante de ATD nacional en la comisión de elección de horas, información aportada

por la consejera docente sobre dudas puntuales emergentes, borrador de pautas de elección

de horas 2020- se priorizan y se presentan las mociones que siguen. 

2.1 Elección de horas y seguimiento de concursos

Actos de elección de horas 2020

MOCIÓN 1: Se solicita  que al  momento del  acto de elección  de horas,  los  docentes

dispongan de las franjas horarias/turno de las asignaturas y/o subsecciones que se están

ofreciendo a la vista, quedando de esta manera, pendiente la confección de los horarios de

cada  curso,  con  posteridad  a  los  actos  de  elección,  a  cargo  de  las  direcciones  de  las

instituciones  con los  mecanismos  que considere  adecuados,  en consenso con  el  cuerpo

docente que ha hecho opción en ella. 

Se entiende que en esta oportunidad, en virtud de cubrir las horas del año lectivo 2020, y

debido  a  los  procesos  de  concurso  que  se  están  realizando  desde  el  año  2018,  las

características de los actos de elección poseerán connotaciones distintas a los realizados en
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años anteriores, máxime que estarán en juego los derechos e intereses de docentes efectivos

en CFE con la incorporación de nuevos docentes que radicarán sus efectividades a nivel

nacional, por departamento o departamentos. 

Considerada la Moción 1 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
41 0 6

APROBADA

MOCIÓN 2: Se propone que en los actos eleccionarios esté presente un delegado de ATD

como veedor o, en su defecto, alguien que los compañeros designen, no siendo un requisito

para que los actos de elección se lleven a cabo, aunque sí aconsejable como garante de la

transparencia de dichos actos administrativos. 

Considerada la Moción 2 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
34 0 13

APROBADA

MOCIÓN 3: Se solicita que todas las instancias de elección de horas que comprometan la 

utilización de las listas de docentes con derechos emergentes emanados de los concursos 

recientes, sean de carácter nacional.

Considerada la Moción 3 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
33 0 14

APROBADA

MOCIÓN 4: Se solicita agregar en el borrador de pautas de elección de horas para 2020,

en el literal j, las listas a que refiere, expresamente: “de la 2009 a la 2014 regionalizada”,
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debido a que no queda claro que se incluyen, en este momento de la elección, las listas

2014 y puede dar a confusión en virtud de lo expresado en el literal m de las pautas. 

Considerada la Moción 4 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
43 0 4

APROBADA

MOCIÓN 5: Se solicita que los docentes que posean derechos emergentes emanados de

los  concursos  a  efectividad  en  curso,  puedan  hacer  opción  de  horas  hasta  en  tres

departamentos o hasta en dos departamentos y en la modalidad semipresencial. 

Considerada la Moción 5 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
42 1 4

APROBADA

MOCIÓN 7: Se entiende pertinente que los docentes tengan la posibilidad de elegir en

CFE, independientemente de su situación funcional en otros subsistemas, sujeto esto a la

regularización de esta en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en el estatuto del

funcionario docente al 28 de febrero del año lectivo siguiente.  

Considera la Moción 7 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
32 0 16

APROBADA
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Seguimiento de concursos

MOCIÓN 8: Tribunales

Se solicita, que para próximas instancias de concursos,  se atienda particularmente a los

siguientes puntos: 

- Cumplir con los plazos establecidos en las bases para cada etapa de los concursos,

y, de ser necesario, proveer de más de un tribunal por concurso.    

- Realizar despeje público en las distintas etapas.

- Sincronización entre el  trabajo del  tribunal y redacción de las actas a través de

sistemas de registro electrónico. 

- Instancias de cotejo de resultados de los concursantes, por parte de los miembros

del tribunal,  posterior al  acto administrativo de elaboración del  documento para

homologación de resultados. 

Considera la Moción 8 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
40 0 7

APROBADA

MOCIÓN 9: 

Reconocer y apoyar el trabajo de seguimiento que viene realizando la comisión permanente

de concursos de ATD. Es necesario que se incorporen más compañeros a esta comisión

para potenciar la capacidad de gestionar las demandas de los concursantes con celeridad. 

Considera la Moción 9 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
45 0 3

APROBADA
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Subcomisión Reglamento de Comisiones Locales de Carrera 

Integrada por:

Juan Dario Da Rosa (CERP Litoral)
Julio Blanco (IPA)
Pierina Pilatti (CERP Suroeste)
Noemí Goodson (IPA)
Alvaro Berro (IPA)
Cristina Echenique (IFD Pando)
Carmen Canavese (IFD Carmelo)
Daniel Baccino (IPA)

Una  vez  conformada  la  subcomisión,  se  procede  a  la  lectura  del  reglamento  y  su

confrontación con los aportes realizados por las ATD locales.  Luego de esto se llega al

siguiente informe que se focaliza en los aspectos a ser modificados del reglamento. Es por

ello que para la mejor comprensión por parte de la Asamblea primero se presentarán los

artículos a ser modificados y luego sus propuestas de modificación.

Comenzando por el Capítulo 1: Naturaleza, integración y organización, en el literal “a” 

de su artículo 4 que detalla que las CCL se integrarán con:

a) un docente por cada núcleo curricular de la Carrera (Núcleo Formativo Profesional
Equivalente; Núcleo Formativo Didáctica y Prácticas Profesionales y Núcleo Formativo
Profesional Específico), que presenten un perfil acorde con los cometidos y a propuesta
del Orden;

Esta  subcomisión  considera  oportuno  realizar  un  agregado  que  permita  contemplar  la
situación de los profesorados semipresenciales en los IFD, puesto que estos no cuentan con
docentes del Núcleo Profesional Específico. En tal sentido se plantea agregar al literal “a”:

(...)para el caso de los cursos de profesorado semipresencial en los IFD, la representación
docente  podrá  estar  conformada  por  tres  representantes  del  Núcleo  de  Formación
Profesional Equivalente. Los cuales deberán contar con el asesoramiento de un total de
tres  docentes  referentes  nacionales  del  Núcleo  Formativo  Profesional  Específico  y
Didáctico, del profesorado semipresencial. Estos últimos serán electos por sus pares en de
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dicha modalidad y estarán en igual medida amparados por este reglamento en cuanto a
funciones y prerrogativas de los delegados del orden docente.

En lo que refiere al Capítulo 3: Funcionamiento en el artículo 13 del actual Reglamento 

dice:

Se podrá convocar a sesiones extraordinarias, a requerimiento de alguno de los órdenes

de la  Comisión de Carrera  Local o  a  pedido de la  Dirección del  Instituto/Centro.  La

solicitud se realizará en forma escrita ante el Secretario Ejecutivo de la CCL, a fin de

tratar  los  temas  expresamente  determinados  en  la  convocatoria,  la  que  deberá  ser

realizada como mínimo con 48 horas de anticipación. 

Esta subcomisión entiende que no es necesario que la solicitud sea presentada por escrito,

ya  que  pueden  utilizarse  otros  medios  digitales  que  la  CCL  acuerde  como  vía  de

comunicación, por lo que se sugiere eliminar que la “solicitud sea escrita”.

En el Artículo 14 detalla: 

La CCL buscará alcanzar el acuerdo de sus integrantes sobre los temas que estén a su

consideración. Para definir pronunciamientos, se requiere el voto favorable de la mayoría

simple del total de los integrantes presentes.  Las resoluciones adoptadas en ese ámbito

serán informadas a la Dirección. 

Esta subcomisión solicita agregar a continuación que dichas resoluciones también:

 “se comunicarán por los medios oficiales establecidos en la normativa vigente”

Con relación al Capítulo 4: De la elección de los integrantes de la CCL y los requisitos

para ser  Electores y Elegibles de su  artículo 21, se  presenta una  moción para agregar

complementar su literal “a”, el cual sostiene:

a)    El  orden  docente podrá participar en calidad de elector o  elegible en el  núcleo

correspondiente a  la asignatura  que dicta:  Núcleo Formativo Profesional  Equivalente,

Núcleo Formativo Didáctica y Prácticas Profesionales, y Núcleo Formativo Profesional
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Específico. (...).

Esta subcomisión considera que se debe agregar que: 

“Se podrán considerar como elegibles a docentes para integrar la CLC que cumplan con

los siguientes requisitos:

 a) ser efectivos o interinos con puntaje habilitante

b) Que tengan por lo menos 3 años de antigüedad en Formación Docente

c)  Que  se  encuentren  dictando  un  curso  en  Formación  Docente  en  el  año  lectivo

correspondiente”

Con respecto a otro aspecto del mismo literal que refiere a: 

(...)En el caso de que un docente sea activo en más de un Núcleo de Formación podrá

participar como elector y elegible en todos ellos. 

Se  plantearon  3  posturas distintas  que  también  se  someten  a  consideración  de  esta

asamblea:

Primera postura: mantenerlo tal cual está redactado.

Segunda postura: sustituirlo por una de las dos opciones que se detallan a continuación:

a) en el caso de que un docente sea activo en más de un núcleo o departamento, adquirirá

su  calidad  de  elegible  y  elector  en  aquel  que  tenga  mayor  carga  horaria.  De  haber

igualdad de condiciones el docente deberá elegir una y solo una vía de participación la

que mantendrá mientras no cambie su situación laboral.

b) En el caso de que un docente sea activo en más de un núcleo o departamento, será el

docente quien elija dónde quiere desempeñarse como elector o elegible.

Con relación a los literales  f y g  referidos a la situación de los Secretarios Docentes, los

profesores  con horas de apoyo  a la  dirección  y los tutores del  Programa Compromiso

Educativo sostienen que: 

a) Los Secretarios Docentes y los docentes con Horas de Apoyo a la Dirección podrán
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participar como electores y elegibles en el Núcleo Formativo Profesional Equivalente de

la carrera con mayor matrícula que ofrezca el Instituto/Centro.

b) Los docentes del Programa Compromiso Educativo podrán ser electores y elegibles en

el  Núcleo  Formativo  Profesional  Equivalente  de  la  carrera  de  mayor  matricula  que

ofrezca el Instituto/Centro.

Se considera razonable que los docentes anteriormente citados voten en su núcleo de origen

profesional,  dado  que  es  allí  donde  tienen  su  experiencia  profesional,  en  caso  de  ser

maestros deberán representar al Núcleo de Formación Profesional.

Respecto al Artículo 35 que dice con relación al sufragio:  

“Para sufragar se deberá presentar Cédula de Identidad vigente. Se le entregará a cada

votante un sobre y una hoja para que escriture su opción. En la misma figurará la fecha y

el lugar de la elección, así como también, un espacio para escribir el nombre y apellido de

hasta tres candidatos diferentes por los cuales vota”

Sugerimos incorporar en dicho artículo que: 

“La hoja de votación incluirá también el nombre de la Carrera y núcleo o eje curricular 

por el que se postulan los candidatos docentes”

Sobre el Artículo 42 que sostiene:  

“La Dirección de cada Instituto/Centro deberá dejar constancia de la participación de

estudiantes, docentes y egresados en las Comisiones de Carrera, indicando el período y el

carácter de la representación (titular o suplente). Para el caso de los estudiantes, ello se

consignará  en  el  espacio  destinado  a  “observaciones”  que  contiene  el  Legajo  en  el

Sistema de Gestión Estudiantil (SGE), mientras que para el caso de los docentes,  en el

Informe de Dirección (Formulario 02)” 

Esta subcomisión por mayoría de sus miembros sostiene que:
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 “además  los  integrantes  de  las  CLC  podrán  pedir  constancia  de  su  actuación  a  la

Dirección del Centro,  siempre y cuando hayan cumplido como mínimo con un año de

actuación en el misma. 

El resto de los artículos no presentan contrariedad, por lo tanto, no hay sugerencias de

modificación en ellos”.

Finalmente se considera importante plantear dos aspectos:

En primer lugar, que para no afectar los derechos de quienes se encuentran representando

al  Orden  Docente  o  al  Orden Egresados  en una  función de  cogobierno como las  que

caracterizan a las Comisiones de Carrera Locales, las tareas que se desarrollan (mensuales

y/o extraordinarias) no deberían afectar el presentismo en otros Subsistemas. Por lo que

debería buscarse soluciones mediante la negociación concreta con las autoridades de la

Enseñanza Media, Inicial y Primaria. 

En  segundo  lugar,  que  se  considera  de  vital  importancia  una  pronta  elección  de  las

Comisiones  Nacionales  de  Carrera,  dado  que  las  mismas  cumplieron  con  los  plazos

previstos  a  nivel  normativo  y  que  por  lo  tanto  su  renovación  reforzaría  su  potencial

transformador.

Para  finalizar  consideramos  que  las  decisiones  que  tomen  las  CCL  deben  generar

jurisprudencia no solo a nivel local sino a nivel nacional, por lo que deben ser elevadas a la

CCN.

Moción (Excepción art. 21)

Tomando en cuenta la posibilidad del surgimiento de nuevas carreras, dada la expansión de

la Oferta académica  que caracteriza a  nuestra formación inicial,  se  propone agregar  al

literal a del artículo 21 del Reglamento de las CCL:

“A modo de excepción para el caso de las carreras nuevas que a futuro puedan surgir en

cada uno de sus institutos o en el ámbito de la Formación en Educación, se contemplará

durante los tres primeros años que los docentes cumplan como único requisito para ser
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elegibles, estar trabajando en tareas de docencia directa y/o indirecta en el Instituto/Centro

en el año lectivo correspondiente”

Considerado el Informe en general por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
46 0 1

APROBADO

Consideradas las posturas referentes a la condición de elector por el Plenario, se 
somete a votación:

Mantener Modificar Abstenciones
17 27 4

APROBADO MODIFICAR

Consideradas entonces las posturas a) y b) por el Plenario, se somete a votación:

a) b) Abstenciones
3 36 9

APROBADA PROPUESTA a) 

Considerada la moción de excepción para el artículo 21 por el Plenario, se somete a 
votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
46 0 1

APROBADA 
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Subcomisión: Nuevos planes y su implementación – 
Reglamento de Evaluación

Integrantes:

NOMBRE CENTRO 
Carlos Cabral IPA
Nancy Salva IINN
Olga Bica INET
Sebastián Guillermo CERP DEL ESTE 
Bethy Molina CERP DEL ESTE
Renzo Ghio INET
Alexandra Camacho CERP DEL LITORAL
Cristina Rodríguez Cartagena CERP DEL NORTE
Leticia Fernández IPA
Mónica Suárez IFD Artigas
Soledad Pascual IFES
Gabriela Rico IPA
Sandra De Oliveira IPA
Gabriela Hermo IPA
Edison Torres IFD Rosario
Leonor Perdomo IFD Melo
Favio Vitancurt IFD Rocha

1. Nuevos planes de estudios y su implementación en 2020. Informes de ATD locales 

que se expiden al respecto.

Se da lectura a  todos los informes de las ATD Locales  de los centros,  y  se recoge lo

manifestado en relación a la implementación a los nuevos planes de estudio en el año 2020.

Se resume las posturas y aportes en el siguiente cuadro: 
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RECHAZO A
LOS PLANES

ACUERDO CONDICIONAN LA
IMPLEMENTACIÓN

NO SE EXPIDE

IPA- Rechazo al nuevo 
plan de profesorado: 
al enfoque de 
competencias, a la 
semestralización, a la
disminución de hs 
del núcleo común,  
creditización, 
inexistencia de 
programas. Falta de 
participación en el 
proceso.

Cerp del 
Sur-

Rechazan la implementación
del plan en 2020. Se 
necesita:
- finalización de programas
- compensación de horas de 
45 min a 60 min
- homologación de todos los 
concursos

CERP del 
Centro-

Acuerdo a las 2 mociones de 
ATD- hasta la aprobación 
cap 14 y no aplicación hasta 
no tener la estructura 
académica que la sustente.
Com programática- 
procedimiento confuso.

CERP del 
Litoral-

Ver plazos para la 
implementación, por ej para 
la elaboración de nuevos 
programas.
Acuerdan con las 
condiciones planteadas por 
ATD para la 
implementación: estructura 
académica, elaboraciones de 
todos los programas, 
aprobación del reglamento, 
reglamentar las reválidas. 
Urgente aprobación del 
capítulo 14
no implementación hasta no 
tener estructura académica 
que la sustente

CERP del 
Norte-

. Carencia de estructura de 
funcionamiento y 
reglamentación de las 
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unidades académicas. Falta 
tiempo para la elaboración 
de programas para su 
implementación en 2020.

Sobre Plan de Profesorado. 
Sobre flexibilidad en los 
trayectos: no solo dado por 
optativas y electivas 
condicionado a la 
disponibilidad docente, 
interdisciplinar no les queda 
claro estrategias de 
implementación, 
seguimiento y monitoreo.
Trabajo final- no queda claro
su implementación.

CERP del 
Este-

. Rechazo a la 
implementación en 2020. 
Falta de participación 
efectiva.

CERP 
Suroeste-

Acuerda con la aplicación de
los nuevos planes en 2020 
sujeto a la aprobación del 
reglamento de evaluación, 
los programas y la estructura
de cargos. Definir antes del 
30.10

IINN MPI- Rechazo al 
Plan de Estudios de 
MPI por: 
navegabilidad,  
pérdida de horas del 
núcleo histórico-
filosófico-
pedagógico, optativas
y electivas, 
semestralización. 
falta de evaluación 
del plan anterior.

IFD de la 
Costa

Unidad Didáctica Práctica de
Magisterio no tienen 
estructura académica de 
referencia. Proponen un 
referente de práctica de Mag 
y MPI. Coordinación entre 
CEIP y CFE.
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Para la implementación 
deberían estar todos los 
programas prontos así como 
las reválidas.
Com Programáticas: dudas 
sobre la implementación.

IFD Pando- . No están dadas las 
condiciones para la 
implementación en 2020. 
Posponer hasta terminar los 
concursos de efectividad.

IFD 
Maldonado
-

Consideran que no es
pertinente las 
consideraciones sobre
un plan que ya está 
aprobado.

IFD Minas- Evaluar y re- elaborar
la propuesta con la 
participación de 
todos los actores. 
Acuerdan con 
semestralización y 
sugieren liberar carga
horaria para la 
realización del 
trabajo final.

IFD 
Mercedes-

Plan Magisterio: 
acuerdan.

IFD Salto- Dificultades en Dptos 
Académicos. No hay 
retroalimentación, algunos 
coordinadores no 
convocaron a elaborar los 
programas. Proponen 
liberación de horas para 
participación en Comisiones 
Programáticas.

2. Plan Magisterio: acuerdan.
Acuerdan con optativas 
sobre drogas y CE, 
conductas disrruptivas en el 
aula.
Aprendizaje e inclusión- 
proponen sustituirla por 
Inclusión Social y Educativa.
Proponen que ésta UC sea 
obligatoria para MPI en los 
primeros años de formación.
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IFD 33- Se condicione la aplicación 
del nuevo plan a la creación 
de cargos.
Incorporar delegados de 
ATD en las Comisiones 
Programáticas.

IFD 
Rosario-

Acuerdan con 
malla curricular 
(MPI).
Realizar salas 
conjuntas entre 
docentes de 
Magisterio y de 
MPI

IFD 
Canelones-

Oposición a los 
nuevos planes.
No están actualizadas
las estructuras 
académicas para su 
implementación.

.

IFD 
Florida-

Hay una moción 
contraria al plan que 
no se aprueba.

IFD Melo- Necesidad 
Designación de 
referentes para 
aquellas UC que no 
las tienen 
(básicamente 
Didáctica de 
Magisterio y algunas 
de MPI) que tengan  
perfil técnico el 
conocimiento para 
gestionar la currícula

Participación de los 
docentes en la 
elaboración de 
programas. Liberar hs
clases para participar 
de las comisiones 
programáticas a los 
docentes designados 
para tal tarea.

IFD San 
Ramón-

Manifiestan preocupación 
por Didáctica de Magisterio. 
Incorporar a los Directores 
de Escuela actual prof de 
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Didáctica en las comisiones 
programáticas.
Generar instancias de 
formación a los docentes de 
Didáctica y otras UC de cara 
a los nuevos planes.

Equivalencia entre el núcleo 
equivalente de profesorado y
magisterio.
Cuestionan la 
implementación cuando hay 
elementos no saldados: 
navegabilidad, 
semestralidad, electivas y 
optativas y su 
implementación en territorio.

IFD 
Artigas-

 Coordinador Didáctica 
Práctica de Magisterio.
Optativas- que cada instituto 
ofrezca lo que disponga con 
docentes especializados.
Llamado a concursos para 
Didáctica.

TOTAL 3 2 12 4

Del  cuadro se desprenden cuatro posicionamientos con respecto a los nuevos planes de

estudio en el  año 2020:  1.  aquellos que rechazan el  plan,  2.  aquellos que acuerdan,  3.

aquellos que condicionan la implementación al cumplimiento de ciertas exigencias y 4.

aquellos que no se expiden.

De los 21 informes en los que se aborda el tema, 3 centros se manifiestan rechazando el

plan, 2 acuerdan con la implementación, 12 plantean dejar sujeta la implementación del

mismo a algunas condiciones y 4 que no se expiden. 

- Quienes rechazan los nuevos planes, aducen: falta de participación en el proceso de

elaboración, rechazo al enfoque por competencias que sustenta el plan, la propuesta

de semestralización y de creditización, y la inexistencia de los nuevos programas.

- Quienes rechazan específicamente la implementación en el 2020, argumentan que

no están dadas las condiciones, a saber: no existe una estructura académica que sus-
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tente la totalidad de los espacios académicos que requieren los nuevos planes, la fi-

nalización con su correspondiente homologación de todos los concursos a efectivi-

dad, la aprobación del reglamento de  cursado y evaluación de las carreras de grado

y reglamento de reválidas, la aprobación del Capítulo 14, la flexibilidad en los tra-

yectos, la navegabilidad entre los planes, la implementación en territorio de las op-

tativas y electivas, el trabajo interdisciplinar, la reducción de horas del núcleo histó-

rico filosófico pedagógico  y el enfoque de competencias.  A estos se suman quie-

nes exigen la consolidación de una estructura académica que sustente los nuevos

planes, la finalización de la elaboración de todos los programas, la aprobación del

reglamento de evaluación y de reválidas, el diseño de la implementación de la se-

mestralidad, las electivas y optativas, la navegabilidad entre las carreras. Además,

se plantea una especial preocupación por la implementación de la Unidad Didáctica

Práctica de Magisterio y la necesidad de la generación de un espacio académico es-

pecífico.  

A partir de lo emandado de los informes de las ATD Locales de setiembre 2019 

ratificamos lo planteado por la XXVI Asamblea Técnico Docente de mayo del mismo año 

en la que se plantea: “Condicionar la aplicación del nuevo plan a la creación de cargos 

dentro de una estructura académica, que dé sustento al mismo”.

“A dicha condición agregamos que es imprescindible  que

• se regularice el funcionamiento de la totalidad de los Departamentos Académicos, 

• se complete la elaboración de la totalidad de los programas (de primero a cuarto),

• se apruebe el reglamento de evaluación y avance en las carreras de grado de CFE,

• se  reglamente el sistema de equivalencias y reválidas (entre el nuevo Plan y los 

anteriores, el nuevo Plan y Planes externos y también las equivalencias internas al Plan 

entre sus diferentes carreras)”. (ATD, 2019, p. 31)
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1.1 Sobre la navegabilidad entre los nuevos planes.

En la XXV ATD de mayo 2018 se presenta un análisis del núcleo equivalente de las 

Carreras de Magisterio, profesorado, Maestro y Profesor Técnico y Educación Social a fin 

de visibilizar las posibilidades de navegabilidad entre las carreras del CFE: 

“Cuadro comparativo con unidades curriculares:

 MAGISTERI
O

Cr PROFESORA
DO

Cr EDUCAD
OR 
SOCIAL

Cr ICCEE Cr Maestro 
y Pr. Téc

Cr

 

 

 

 

 

Componen
te 
pedagógico

 

Corrientes 
pedagógicas

 

8

La educación,
perspectiva

política,
histórico

pedagógica y
como derecho

humano

 

7

 

Pedagogía

 

8

 

Pedagogía I 
Pedagogía II

 

18

 

Pedagogí
a 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         
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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

 

 

 

 

Componen
te 
Psicología

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 
aprendizaj
e

8 Psicología en 
educación

6   
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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

 

 

 

 

Sociología

Educación
inicial y
primaria

hoy:

problemas y
desafíos

 

6

Desigualdades,
conflictos y 
cambios en las 
sociedades 
actuales

 

6

 

Teoría 
sociológica

 

8

 

Sociología

 

6

 

Sociologí
a 1

 

9

  Sociología de 
la educación

6 Educación,
economía y
sociedad

8 Sociología de 
la educación.

6   

La 
problematiza
ción de los 
saberes y su 
incidencia en
la

6 Epistemología 6 Epistemolo
gía

8 Teoría del 
conocimiento y
epistemología

6   
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Metodología 
de la 
investigación
educativa

6 Investigación 
educativa

6 Metodologí
a de la 
investigaci
ón I y II

8 Investigación 
educativa

6   

Marco 
normativo de
la

4         

  22  24  32  24  9

 

 

DELEX

Lenguas 
extranjeras

6 Lenguas 
extranjeras

6 optativa 10 Lenguas 
extranjera

6   

Seminarios 
(7 semanas) 
Educación en
DDHH/Educ
ación

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 Alfbetizaci
ón 
académica

4 Escritura 
avanzada

3   

  16  18  18  9  18

90 90 82 110 27
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“El  componente  pedagógico  tiene  en  la  propuesta  de  las  comisiones  de  carrera  de

magisterio y profesorado tanto en créditos como en unidades curriculares o 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.” (ATD, 2018, p. 16 y 17).

Analizando la propuesta 2019 Plan de Estudios de la Formación de Maestros en Primera

Infancia, se desprende que el Núcleo Equivalente se integra por: :

- Componente pedagógico consta de 45 créditos, en 8 UC.

- Componente psicológico consta de 16 créditos, en 3 UC.

- Componente sociológico consta de 12 créditos, en 2 UC.

- Marco normativo 5 créditos, 1 UC

- DDHH y Sexualidad 6 créditos

- Lenguas extranjeras y LSU, 10 créditos.

De los planes que figuran en el cuadro y el de MPI se desprende que:

- el componente pedagógico en MPI supera ampliamente el promedio de créditos del

mismo componente de las otras carreras,
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- el componente psicológico de MPI se mantiene dentro de los rangos que este com-

ponente presenta en las otras carreras, 

- el componente sociológico en MPI presenta menos créditos que el promedio en las

otras carreras. 

2. Reglamento del cursado de las carreras del Consejo de Formación en Educación.

Se trabaja sobre el Cap. VII y siguientes de la propuesta de Reglamento del Cursado de las

Carreras del CFE.

CAPÍTULO VII- DE LA EVALUACIÓN

Art. 39-

Sustituir el segundo párrafo por la siguiente redacción:

El  docente  implementará  al  menos  dos  instancias  de  evaluación,  pudiendo  utilizar

diferentes dispositivos y abordajes de acuerdo a la unidad curricular correspondiente.

Art. 41- 

Se da la discusión sobre la escala de evaluación. Se valora la necesidad de acompasar la

matriz  de  calificación  al  espíritu  de  los  nuevos   planes,   y  evaluar  el  desempeño  de

competencias. 

La XVI ATD de setiembre de 2015 plantea:  

“De acuerdo a Cullen  debemos pensar la dimensión ética del concepto de desarrollo,

dejando de lado las visiones economicistas y tecnicistas,  con el objetivo de vincular la

dimensión ética a la educación, las capacidades de las personas y la calidad de vida. El

currículo entendido entonces como “construcción cultural como una forma de organizar

un conjunto  de  prácticas  educativas  humanas”2  Asumir  este  sentido implica poner el
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énfasis  mucho  más  en  las  prácticas  cotidianas  que  en  el  diseño  y  su  ejecución.  Los

desarrollos  curriculares  escritos  orientarán  la  transformación  de  las  prácticas  de

enseñanza y aprendizaje.” (ATD. 2015, p. 24)

Recordamos que en el documento Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017 del

CFE se expresa basado en Cullen:

“En las diversas definiciones de competencia se pueden destacar algunos rasgos centrales

en el concepto: la relación del saber con el hacer y el actuar, la relación de lo individual

con lo grupal, la relación de lo estructural con lo contextual, la relación de lo rutinario

con lo nuevo, y la respuesta ante lo complejo” (p. 121)”  (CFE, 2017: 8).

A partir  de  estas  concepciones  teóricas  se  resuelve  revisar  la  escala  de  calificaciones

propuesta en este Reglamento. Por otra parte, en pos de favorecer la navegabilidad a nivel

nacional y regional  se analiza la Resolución 5 del del  CDC del 29.5.18 (Exp. 004020-

000124-18) de la UdelaR . 

En base al mencionado documento, se propone pasar a una escala de 6 notas, estableciendo

que el 3 (Aceptable) corresponde a un 60% de los requerimientos de la unidad curricular. 

CALIFICACIÓN CONCEPTO DESCRIPTOR
6 Excelente El proceso formativo da cuenta de conocimientos

profundos y creatividad para el desempeño de las
competencias profesionales.

5 Muy bueno El proceso formativo da cuenta de un aprendizaje sólido
con aspectos destacados

4 Bueno El proceso formativo da cuenta de un aprendizaje
adecuado a los objetivos generales de formación.   

3 Aceptable El proceso formativo alcanza los criterios mínimos de
suficiencia.

2 Insuficiente El proceso formativo no alcanza los criterios mínimos
de suficiencia.

1 Muy
insuficiente

El proceso formativo es notoriamente insuficiente o está
ausente. 
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Art 42-  

Se propone sustituir por la siguiente redacción: 

Quedará habilitado para rendir examen en carácter de reglamentado un estudiante en una

asignatura o módulo interdisciplinario que como resultado de la evaluación de su proceso

formativo haya obtenido una calificación final de 3 o 4.

Art. 43- 

Se propone sustituir por la siguiente redacción: 

Promoverá el curso el estudiante de una asignatura o módulo interdisciplinario que como

resultado de la evaluación de su proceso formativo haya obtenido una calificación final de

5 o 6.

Art. 44. 

Se propone sustituir por la siguiente redacción: 

Podrá  rendir  en  carácter  de  libre  el  estudiante  de  una  asignatura  o  módulo

interdisciplinario que no haya obtenido una calificación de 1 o 2. 

Art. 45-  

Se propone sustituir por la siguiente redacción: 

Promoverá el curso el estudiante de un seminario, taller o UCI de la carreras de Maestro

Técnico y Profesor Técnico que como resultado de la evaluación de su proceso formativo

haya obtenido una calificación final mínima de 3, no existiendo la posibilidad de rendir

examen.

CAPÍTULO VIII- DE LOS EXÁMENES

Art. 62-  

Se propone sustituir por la siguiente redacción: 

Los exámenes se aprueban con una calificación de tres (3) o superior,  considerando lo

señalado en el artículo anterior. El estudiante que obtenga la calificación de cuatro (4) o

61



ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES
MESA PERMANENTE

superior en la primera instancia (escrita o práctica), aprobará el examen, exonerando la

segunda instancia (oral o práctica).

Art. 73- 

Se propone sustituir  el inicio por la siguiente redacción

En caso de que un estudiante se encontrara copiando…

Art. 74- 

Se propone agregar:

Esto constituye la no aprobación de la instancia de evaluación.

MOCIONES

MOCIÓN 1

Se reivindica lo ya afirmado por la XXVI ATD y, ante la aprobación del Capítulo 14, se

exige la  implementación de la  nueva estructura académica (cargos y grados)  en forma

inmediata  a  la  finalización  y  homologación  de  todos  los  concursos  hasta  la   6ta

convocatoria inclusive.

MOCIÓN 2

Enviar  a  las  ATD  Locales  para  su  consideración  la  propuesta  de  reformulación  del

Reglamento de Cursado de las Carreras de CFE presentes en este informe..
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Considerado el Informe en general por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
47 0 0

APROBADO

Considerada la Moción 1 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
47 0 0

APROBADA

Considerada la Moción 2 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
45 0 2

APROBADA
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Subcomisión Profesorado Semipresencial 
Integrantes:

Prof. Gustavo Villar (IPA)

Prof. Rita Bruschi (Cerps Centro)

Mtra. Natalia Scarlatte (IFD Costa)

Prof. Gustavo Bentancur (IPA)

Prof. Mónica Umpiérrez (IPA)

Prof. Jorge Ortuz (IFD Treinta y Tres)

Prof. Silvia Ferreira (CERP Litoral) 

Prof. Adriana Durquet (IPA)

Prof. Edilson Teixeira (IPA, SP)

Prof. Yolanda Viroga (IFD de Paysandú)

Prof. Andrés Fernández (CERP del Maldonado)

Los documentos a ser utilizados como insumos de trabajo serán:

1. Informe de las ATD locales de los Centros

2. Informe de la Comisión Permanente de la ATD del Profesorado Semipresencial.

3. Informe de los integrantes de la ATD en el grupo de mejoramiento del Profesorado

Semipresencial en el CFE

Se procede a discutir y a dar lectura a los documentos.

INSTITUTO SE

EXPIDE

SÍ/NO

TEMÁTICA SÍNTESIS

CERP CENTRO Sí Regionalización. Apoyan carta de Directores.

Solicitan  que  los  efectivos

anteriores  puedan  optar  por

horas en el Semipresencial. 
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CERP ESTE Sí Fortalecimiento  de  la

modalidad Semipresencial.

Apoyan efectividad docente.

Apoyan  concurso  de

referentes  y  equipo  de

gestión del Semipresencial.
CERP LITORAL Sí Regionalización

Instituto

Efectividad

No al Instituto.

Fortalecer  los  Institutos  del

interior. Regionalización.

No  están  de  acuerdo  con  la

existencia  del  Sector  de

Gestión. 
CERP NORTE NO No tratan el tema No tocan el tema
CERP SUR Sí Regionalización Cada  Instituto  debe  ofrecer

los  cursos  en  la  modalidad,

limitando  el  número  de

estudiantes a 20 y definiendo

si  están  en  condiciones  de

cursar. 
CERP SUROESTE Sí Radicación de efectividad. 

Regionalización

Radicación de efectividad en

“Institutos”. 
IFD ARTIGAS Sí RADICACIÓN  DE

EFECTIVIDAD

INSTITUCIONALIZACIÓN

EFECTIVIDAD

Están  de  acuerdo  con  el

funcionamiento actual

Radicación de efectividad en

Semipresencial.
IFD  DE

CANELONES

Sí Efectividad Radicación  a  nivel  nacional

en Semipresencial. 
IFD CARMELO Sí EFECTIVIDAD

INSTITUCIONALIZACIÓN

REGIONALIZACIÓN

APOYAN  LA

RADICACIÓN  DE

CARGOS

APOYAN  ESTA,

RECHAZAN  LA

REGIONALIZACIÓN
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EFECTIVIDAD APOYAN  EFECT.  DE

REFERENTES

IFD DURAZNO Sí INSTITUCIONALIZACIÓN

MANTENER  LA

ESTRUCTURA ACTUAL

NO LA APOYAN

FORTALECIMIENTO  DE

LO YA EXISTENTE
IFD FLORIDA Sí INSTITUCIONALIZACIÓN Apoyan  elaborar  una

propuesta  que  atienda  las

dimensiones  administrativas,

académicas,  tecnológicas  y

articulación institucional. 
IFD FRAYBENTOS NO / /
IFD LA COSTA Sí EFECTIVIDAD

CIRCUNSCRIPCIÓN

NACIONAL

Apoyan  concurso  para

Referentes.

Apoyan  efectividad  para  los

docentes. 

Fortalecer la modalidad. 
IFD MALDONADO Sí REGIONALIZACIÓN

EFECTIVIDAD

Efectividad  en

Semipresencial  a  nivel

nacional.

“Grupos  regionales

adscriptos a un centro”. 

IFD MELO Sí REGIONALIZACIÓN

INSTITUCIONALIZACIÓN

EFECTIVIDAD

COMISIÓN  DE

En desacuerdo con propuesta

de Directores.

SE APOYA LA CREACIÓN

DE UN INSTITUTO

CONCURSO  PARA

REFERENTES

UN INTEGRANTE DE LOS

REFERENTES
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REGLAMENTO  DE

EVALUACIÓN
IFD MERCEDES Sí Efectividad

Apoyan  informe  ATD

nacional

Concurso  para  Referentes  y

docentes de Gestión. 

Apoyan informe de ATD de

institucionalización.

IFD MINAS Sí No menciona regionalización

ni efectividad docente. 

Fortalecer  la  modalidad  y

formación de los docentes. 

Crear  Comisión  permanente

que  estudie  la

institucionalización. 

IFD PANDO Sí Efectividad a nivel nacional. Apoyan  la  radicación  la

efectividad a nivel nacional. 
IFD PAYSANDU Sí EFECTIVIDAD Apoyan efectividad regional.

No se tratan otros temas.
IFD RIVERA Sí Regionalización Organizarse  desde  una

perspectiva regionalizada. 
IFD ROCHA Sí REGIONALIZACIÓN TODOS  LOS

PROFESORADOS

PRESENCIALES  EN

TODOS  LOS  CENTROS  E

INTITUTOS
IFD ROSARIO Sí EFECTIVIDAD

CREACIÓN  DE  UN

INSTITUTO

SEMIPRESENCIAL

CONCURSO  DE

REFERENTES 

No  están  de  acuerdo  en

radicar  efectividad  en  el

Semipresencial.

Si  apoyan  concurso  de

Referentes y funcionarios.

Apoyan  crear  un  Instituto

Semipresencial.
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IFD SALTO Sí No establece temática Apoya la  estructura actual  y

no está de acuerdo con crear

un instituto
IFD SAN JOSÉ Sí Efectivización  en  el

semipresencial

Regionalización

Apoyan la regionalización.

Efectivización  en  el

Semipresencial.

IFD SAN RAMÓN Sí Efectividad Efectividad  radicada  en  un

centro.

Elección por asignatura y por

turno. 

No  al  cupo  para  la

inscripción de estudiantes. 

IFD

TACUAREMBÓ

Sí Radicación de efectividad. En  el  Semipresencial  sin

aclarar  si  es  nacional  o

regional.
IFD  TREINTA  Y

TRES

Sí  Radicación de efectividad. Validad  la  efectividad  en  el

Semipresencial  en  el

Departamento.
IFD TRINIDAD NO / /
IFES Sí NO INSTITUTO SI MODALIDAD

UNIDADES  DE  APOYO

ACADÉMICO  A  LA

MODALIDAD 
IINN NO / /
INET NO / /
IPA NO / /
SEMIPRESENCIAL Sí RADICAR  LA

EFECTIVIDAD

EN EL SEMIPRESENCIAL

EN  CIRCUNSCRIPCIÓN

NACIONAL

68



ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES
MESA PERMANENTE

Para las ATD locales, el documento enviado por la mesa permanente de la ATD, constaba

de  5  temas  esenciales  que  podían  ser  tratados.  El  numeral  4  estaba  referido  al

Semipresencial.  En dicho numeral se expresa particularmente que el tema urgente es el

referido a la elección de horas.

Del análisis de los informes de las ATD locales se desprende: 

Tema radicación de efectividad

1. 11, de 33 centros/institutos acuerdan con la radicación de las efectividades en el

Profesorado Semipresencial.

2. 4 centros plantean que la misma se realice en los centros/institutos.

3. El resto de los centros no se manifiesta al respecto.

Tema estructura organizacional del Semipresencial

1.-  En  el  modelo  de  gestión  institucional  del  Profesorado  Semipresencial  (PS)  se

encuentran  posiciones  dispares  entre  los  distintos  colectivos,  que  van  desde  apoyar  la

regionalización de la gestión propuesta por la  carta  de Directores de los Centros,  hasta

articular la gestión nacional, manteniendo la estructura actual que es coordinada por una

gestión central con los diferentes Institutos y Centros, como fue la propuesta del CFE de la

Institucionalización del PS. Los temas que surgen de la lectura de los informes son:

1.a.- Mantener la estructura actual  - 7 ATD locales

1.b.- Regionalización – 6 ATD locales

1.c.- Creación de un instituto – 3 ATD locales

1.d.- Fortalecimiento de los centros – 2 ATD locales.

2.- 6 centros/institutos hacen explícita la necesidad del concurso para efectividad de cargos

de Referentes del Profesorado Semipresencial y funcionarios de gestión.
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El siguiente análisis surge de la consideración de los informes de la Comisión Permanente

de la ATD del PS; del Informe de la Comisión del Profesorado Semipresencial de la XXVI

ATD ordinaria de mayo 2019; del Grupo de Trabajo que funciona en la órbita del CFE:

1) Respecto a la forma cómo se van a cubrir las horas para cursos del PS, en el

marco de los llamados a concursos a efectividad y de la entrada en vigencia del ca-

pítulo 14 del Estatuto, esta comisión considera:  

a) que es necesario que los docentes puedan radicar su efectividad en el PS, enten-

diendo al PS como delimitación territorial nacional.

b) que pensando en una institución de nivel universitario la radicación de los cargos

debe ser en el Departamento Académico Nacional, siendo la modalidad de PS  una

forma factible de ejercer la profesión. Se trata de favorecer una  cultura  que permi-

ta el desarrollo profesional de los docentes, teniendo como referencia la estructura

académica y los distintos niveles de descentralización de la misma.

2) Esta subcomisión entiende que es necesario seguir trabajando en la  articulación

(de sus distintas dimensiones) entre el nivel nacional de gestión de la modalidad

y los distintos niveles en territorio (centros, institutos y regiones). Para ello, entre

otros aspectos, es necesario fortalecer la función de los referentes en territorio y de

los funcionarios de gestión, por lo cual se apoya el concurso a cargos de efectivi-

dad de Docente Orientador de Semipresencial (DOS). Cabe destacar que en la

ATD nacional de mayo 2019, se propuso como moción y fue aprobado por el

colectivo.

3) El funcionamiento del PS centralizado en su gestión y organizado en regiones se

viene realizando a los efectos operativos del desarrollo de los cursos de las distintas

especialidades: distribución de los estudiantes en los grupos por región, adjudica-

ción de los grupos a los docentes, organización de los encuentros presenciales y vi-

deoconferencias. Se trata de una gestión que hay que hacer año a año, y en el marco

del posible nuevo Plan en forma semestral. La conformación de los grupos varía en
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las distintas especialidades y en los distintos años de cursado de la carrera. Además

la conformación de los grupos atiende la posibilidad de traslado de los estudiantes

(por ejemplo Artigas- Rivera, que no cuenta con frecuencia de transporte por rutas

nacionales).

Por tanto, al no ser la distribución estudiantil estática (en cuanto a zonas y en el

tiempo) en la medida que se avanza en la carrera, en la cual también cambia el nú-

mero de estudiantes por curso, nivel y semestre se hace muy difícil poder pensar en

regiones fijas.  Por ejemplo, en la conformación de grupos en los cuartos años de

las distintas especialidades del Profesorado, implicaría multiplicar por cinco el nú-

mero de grupos,  teniendo en cuenta el número de estudiantes y su distribución geo-

gráfica.

4) Esta subcomisión entiende pertinente tener presente lo establecido en la Ley de Ge-

neral de Educación N°18.437, Art. 36 y 41, que refieren a la educación a distancia y

semipesencial. 

“Artículo 36. (De la educación a distancia y semipresencial).- La educación a distancia,

en línea o asistida,  comprenderá  los procesos  de enseñanza y de aprendizaje que no

requieren la presencia física del alumno en aulas u otras dependencias similares, para el

dictado regular de sus cursos, siempre que se empleen materiales y recursos tecnológicos

específicamente  desarrollados  para  obviar  dicha  presencia,  y  se  cuente  con  una

organización académica y un sistema de gestión y evaluación específico, diseñado para

tal fin. La modalidad semipresencial, además de las características anteriores, requiere

instancias presenciales. Las certificaciones de estas modalidades serán otorgadas por los

organismos competentes del Sistema Nacional de Educación Pública, los cuales también

reglamentarán la habilitación y autorización a instituciones privadas para el dictado de

cursos a través de estas modalidades y el reconocimiento de los certificados otorgados.”
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“espacio de aprendizaje, de socialización, de construcción colectiva del conocimiento, de

integración  y  convivencia  social  y  cívica,  de  respeto  y  promoción  de  los  derechos

humanos.” (Art.41, Ley de Educación 18.437).

Mociones:

MOCIÓN 1: En función de los temas que surgen de la lectura de las actas de las

ATD locales y los valores que las mismas representan no se desprende una postura

mayoritaria sobre la estructura organizacional del semipresencial. En particular se

propone seguir trabajando en propuestas concretas y fundamentadas. 

MOCIÓN  2: Que la comisión permanente de la ATD sobre profesorado semipre-

sencial continúe trabajando a fin de profundizar en la articulación entre la gestión

nacional y la territorial a los efectos de favorecer el mejoramiento del PS.

Considerado el Informe en general por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
41 1 5

APROBADO

Considerado la Moción 1 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
38 0 9

APROBADA

Considerado la Moción 2 por el Plenario, se somete a votación:

Afirmativa Negativa Abstenciones
39 0 8

APROBADA
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MOCIONES	GENERALES

Moción 1 (número general): 

Se propone pasar a votar las mociones presentadas hasta el momento, antes de la 
presentación del informe correspondiente a la Subcomisión Profesorado Semipresencial 

Afirmativa Negativa Abstenciones
43 0 6

APROBADA

Moción 2 (número general): presentada por Gabriela Rico e Isabella Urdampilleta

Se propone que se revise la nominación y organización de los Institutos y Departamentos 
académicos por considerar que la conformación actual no corresponde con criterios 
epistemológicos y disciplinares. Se considera que, en su origen, se priorizaron otros 
aspectos que es necesario rever frente a una futura estructura de cargos y grados.

Afirmativa Negativa Abstenciones
40 0 7

APROBADA

Moción 3 (número general): presentada por Pierina Pilatti, Daniel López, Mónica Suárez 
y Nancy Salvá

Los docentes que hayan obtenido efectividad en los concursos y no hayan podido 
completar su unidad docente podrán en el año siguiente, de existir horas vacantes en su 
Centro o en otro Centro, que la reglamentación habilite completar dicha unidad. Los 
Centros extenderán constancia de que el docente no completó su unidad, la que dejará 
habilitada al docente para la próxima elección.

Afirmativa Negativa Abstenciones
38 0 10

APROBADA
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Moción 4 (número general): presentada por delegados CeRP del Este

Se rechaza la implementación de un nuevo plan en 2020

Afirmativa Negativa Abstenciones
21 4 23

NO APROBADA

Moción 5 (número general): presentada por Mónica Suárez, Soledad Pascual y Nancy 
Salvá

Solicitar al CFE autorice una ATD Local Extraordinaria para la primera quincena de 
noviembre a los efectos de tratar como tema central el Reglamento del cursado de las 
carreras del CFE.

Afirmativa Negativa Abstenciones
35 4 9

APROBADA

Moción 6 (número general): presentada por Álvaro Berro y Bethy Molina

Seguir trabajando la creación de los cargos DOS en tanto se descubren muchas similitudes 
entre las funciones de estos futuros cargos y la de los DOE. 

Afirmativa Negativa Abstenciones
15 10 24

NO APROBADA

Moción 7 (número general): 

Incorporar a los delegados Roxana Pérez, Graciela Schiavonne y Laura González a la 
Comisión Permanente de ATD de “Elecciones de horas y Seguimiento de concursos”. 

Afirmativa Negativa Abstenciones
47 0 0

APROBADA
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DECLARACIÓN	FINAL

Consideramos que fue importante comenzar esta ATD nacional extraordinaria realizando

un balance de lo actuado tanto por nuestro colectivo como por el Consejo de Formación en

Educación. Del mismo ha emanado una serie de logros y proyectos que quedan pendientes.

Sin embargo,  entendemos  que los  esfuerzos  que los docentes  hemos  realizado para  la

concreción de nuevas estructuras curriculares y académicas no se corresponden con los

resultados que hoy constatamos.

Durante  esta  Asamblea  nos  abocamos  a  considerar  temas  que  históricamente  nos  han

preocupado:

 La concreción real de una estructura universitaria con una organización académica

sólida y estable que permita ir acumulando y desarrollando actividades propias de

enseñanza, investigación y extensión. La aprobación del capítulo 14, reclamada por

este colectivo, posibilita seguir profundizando la estructura en el camino hacia la

Universidad de la Educación.

 En relación a la estructura curricular, el CFE espera la aprobación de los planes por

parte del CODICEN, planes que fueron elaborados, entre otros, con la participación

de estas ATD. Nuestro aporte en esta asamblea, consistió en estudiar el documento

final redactado por el CFE en relación al reglamento que regiría la evaluación y el

avance en la carrera, en el marco de los nuevos planes.

 También nos detuvimos a reflexionar sobre la coyuntura actual de nuestra forma-

ción  en  diferentes  áreas.  Continuamos  llevando  adelante  iniciativas  que  esta

ATD ha generado en relación a las nuevas carreras como en el caso de la Tecnica-

tura en inclusión de Personas con discapacidad.

Compañeros, nos encontramos en la actualidad en un escenario político donde emerge un

discurso hegemónico que alimenta una visión adversa hacia la educación en general, sus

estructuras y los docentes en particular. Esto nos lleva a la necesidad de fortalecer nuestra
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lucha  académica  y  socialmente  comprometida  por  una  educación  pública  acorde a  las

utopías que los profesionales de la educación hemos reivindicado históricamente.
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ANEXO: Informe del CFE 2015-2019
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