
ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES 
MESA PERMANENTE 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 
 
 

CONSEJO DE FORMACIÓN EN 
EDUCACIÓN 

 
 

XXIV ASAMBLEA NACIONAL DE 
DOCENTES DEL CONSEJO DE 
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

 
 
 

15 a 19 de mayo de 2017 

Piriápolis – Departamento de Maldonado 



ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES 
MESA PERMANENTE 

 
 

2 
 

 

Consejo Directivo Central  de la ANEP 

  

Presidente                         Prof. Wilson Netto Marturet 

Consejera                         Mag. Ma Margarita Luaces Marischal 

Consejera                         Prof. Laura Motta Migliaro 

Consejera Docente           Mtra. Elizabeth Ivaldi 

Consejero Docente           Dr. Robert Silva García 

  

  

Consejo de Formación en Educación 

  
Directora General:             Mag. Ana Lopater 

Consejera:                         Mag. María Dibarboure 

Consejero:                         Mtro. Luis Garibaldi 

Consejero Docente:          Mtro. Edison Torres Camacho 

Consejero Estudiantil:          Bach. Marco Colo 
   
  

Mesa Permanente de la ATD Nacional 
  

Presidente                         Prof. Beatriz Costabel  

Vice Presidente                 Mag. Silvia Adano Franco 

Secretaria                           Prof. Yudith Gilardoni 

Pro Secretaria                   Mtra. Martha Fernández 

Pro Secretaria                   Mtra. Shirley Ameigenda 



ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES 
MESA PERMANENTE 

 
 

3 
 

 

 



ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES 
MESA PERMANENTE 

 
 

4 
 

PALABRAS DE LA PRESIDENTE DE LA MESA 
PERMANENTE NACIONAL 

Prof. Beatriz Costabel 
 

XXIV ATD del CFE. Piriápolis, mayo de 2017 
 
 

En primer lugar queremos saludar y dar la bienvenida una vez más a todos los 
delegados nacionales, a los invitados y a las autoridades que nos acompañan. 
 
Con la inauguración de esta ATD Nacional, se están cumpliendo 25 años de 
existencia y funcionamiento de este colectivo. 
Sin duda que ha sido un largo camino, y si bien han sido muchas las dificultades que 
debimos superar, también han sido importantes los logros alcanzados. 
En 1992 se instalaba la primera Mesa Permanente, y desde entonces, se renovaron 
los actores, cambiaron los escenarios, cambiaron las temáticas, se integraron nuevos 
colectivos, pero el objetivo central de nuestro trabajo ha sido siempre el mismo: la 
identidad de la Formación de los Educadores. 
Fuimos los primeros en impulsar y poner en el debate público, una propuesta de 
formación docente de carácter universitario a través del proyecto de Universidad  de 
Educación, proyecto debatido y construido colectivamente. 
A lo largo de todos estos años, y en el marco de diferentes escenarios, siempre 
hemos estado dispuestos al diálogo y a la participación, desde una actitud 
propositiva, con producción académica y fundamentados análisis técnicos. 
Desde la responsabilidad profesional nos hemos pronunciado en todas las temáticas 
específicas del área: en las diferentes reformas de planes, en relación a reglamentos, 
concursos, llamados a aspiraciones, y en los procesos de transformación institucional. 
Toda  la documentación emanada de estos 25 años así lo avala. 
 
Hoy, una vez más, la transformación institucional nos convoca. Es imprescindible la 
creación de la Universidad de la Educación, la transformación constante de la 
sociedad así lo requiere. 
Para alcanzar esta meta necesitamos por una parte de una ley que habilite la 
creación de la misma, y simultáneamente es nuestro compromiso seguir avanzando 
en la concreción de un nuevo plan de estudios y una nueva estructura académica 
acorde a ella. 
 
Un plan de estudio del que hemos definido sus fundamentos, que despierte el interés 
por la ciencia, la cultura, la tecnología, la expresión artística y deportiva, y fomente la 
curiosidad, el autoaprendizaje, la investigación, el espíritu crítico y la autonomía en 
los futuros educadores para que luego ello alcance a todos los jóvenes uruguayos. 
Una estructura docente, que también discutimos y construimos colectivamente, que 
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define la carrera docente en función de las trayectorias académicas de los mismos, 
por encima del criterio de la antigüedad como variable prioritaria, atendiendo 
conjuntamente con el desarrollo de la función de enseñanza a la formación de 
posgrado en la propia institución, en otras instituciones o en programas conjuntos o 
articulados entre diferentes ámbitos universitarios, y al desarrollo de la investigación 
especialmente pedagógica y didáctica, en la búsqueda de soluciones a los nuevos 
desafíos que las instituciones educativas enfrentan, generando conocimiento 
innovador y pertinente en nuestra área de conocimiento. 
 
En esta asamblea tenemos varios aspectos que atender y lo haremos porque así se 
construye una universidad. Y así se construye una propuesta de plan de estudios, 
con la participación de los tres órdenes, docentes, egresados y estudiantes.  
Por ello estamos  participando activamente en las comisiones de enseñanza y 
desarrollo curricular y en las comisiones de carrera.  
 
Es fundamental actuar también desde nuestros institutos, promoviendo el diálogo y el 
intercambio con estudiantes y egresados, discutiendo juntos sobre la creación de la 
Universidad, la cultura de participación, los planes de estudio, los docentes y su 
evaluación. Comprometámonos además a fortalecer la participación activa de todo el 
orden docente. 
 
Y esta semana, como lo hacemos cada vez que sesionamos, analizaremos, 
reflexionaremos, discutiremos y aprobaremos propuestas que nos permitan concretar 
la creación de la mejor Universidad de la Educación, que sabemos que hoy es 
posible. Y que nos merecemos, nosotros los docentes, los estudiantes y la sociedad 
toda de nuestro país. 
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PALABRAS DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN 
EDUCACIÓN 

 
Palabras de apertura y saludo por parte de la Directora General Mag. Ana Lopater 
y los Consejeros Bach Marco Colo, Mtro Edison Torres, Mtro. Luis Garibaldi y 

Mag. María Dibarboure. 
 

Espacio de preguntas. 
 
 
 
 

MESA DE DEBATE: ¿Qué Universidad de Educación queremos? 
 
 

Participan: 
 
Pr. Dr. Gustavo Klein   (Se adjunta presentación en Anexo 1) 
 
Ed. Soc. Oscar Castro Prieto (Se adjunta presentación en Anexo 2) 
 
Mag. Ana Lopater (Se adjunta presentación en Anexo 3) 
 
Modera:  
Prof. Alma Alcaire 
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Comisión de Poderes:  
 

Se propone e instala la Comisión de Poderes. La misma es aprobada por unanimidad de 
presentes: César Zurbrigk, Pablo Miraglia y José María Di Trano 

 
 

AFIRMATIVAS 47 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 1 

APROBADA 
 
 
 
 
 

Informes de Comisiones y/o Grupos de Trabajo:  
 
 

Presentan informes al plenario los delegados a las Comisiones o Grupos de Trabajo:  
 

 Congreso Nacional de Educación (Ana Faedo y Claudia Cabrera) 
 

 Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (Gabriela Rico, Isabella Urdampilleta y 
María del Rosario Bue) 

 
 Comisión de Revisión del Estatuto Docente (Carlos Cabral y Osvaldo Larrea) 

 
 Estructura Docente (Informe de la Prof. Rosana Cortazzo) 
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INFORME DE LA MESA PERMANENTE NACIONAL DE LA 
ATD DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

 
15 de mayo de 2017, Piriápolis 

 
 

Acciones llevadas a cabo por la Mesa Permanente de ATD, a partir de la Asamblea 
Extraordinaria de setiembre del 2016. 
 

Como Mesa Permanente (MP) hemos participado de reuniones mensuales con el CFE, allí se 
ha dialogado sobre aspectos de mutuo interés como lo son el avance en la propuesta 2017, la 
estructura de cargos y su etapa transitoria, la posible concreción de la Universidad de la 
Educación, la propuesta Bella Unión, la modalidad semipresencial, la modificación del 
reglamento de comisiones de carrera y otras cuestiones más específicas que han surgido en el 
desarrollo de las gestiones. 

 
 Los delegados de ATD participan en un conjunto importante de Comisiones y Grupos 

de Trabajo (documento adjunto) sobre distintas temáticas. De ello se han enviado 
algunos informes en diferentes instancias y  hoy compartiremos varios. 

 
 Se realizó una Mesa Ampliada el 14 de octubre del año pasado en la cual abordamos 

dos temas: Universidad de la Educación y Modalidad Semipresencial, de lo que 
oportunamente les enviamos un informe detallado. 

 
 Mantuvimos reunión con la Comisión de Carrera de Profesorado,  no habiendo sido 

posible concretar con las otras comisiones de carrera por diversos motivos, aunque en 
todos los casos se manifestó voluntad de encuentro. 

 
 Mantuvimos reunión con docentes de la Articulación Nacional de Educación Social, a 

efectos de analizar la incorporación de la formación de Educación Social en la nueva 
estructura académica, de acuerdo a lo resuelto en la última Asamblea Nacional. 

 
 Se realizó una Mesa Regional el 1º de noviembre en el IFD de Rocha. 

 
 Participamos activamente en las instancias del Diálogo Social del Sistema Nacional de 

Educación Pública (SNEP) que tuvieron lugar en los meses de setiembre y octubre 
sobre: Desafíos de la educación en la primera infancia, Inclusión educativa, Pensar la 
educación pensar la formación docente y Sistema Educativo Uruguay 2030. 

 
 Respecto del tema Universidad, se constituyó oportunamente el grupo de trabajo y se 

realizaron dos documentos de aportes que les enviamos. Se estableció un vínculo 
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importante con estudiantes, desarrollándose con ellos varias reuniones de discusión e 
intercambio de documentos.  
 Mantuvimos reuniones con las autoridades del MEC, del CODICEN y de la UdelaR. 
Le hicimos llegar al MEC el documento de objeciones sobre el borrador del proyecto 
de ley que nos entregara la Ministra, a pedido del Presidente de la República, quien nos 
recibió y nos prometió apoyo.  
 Solicitamos entrevistas a parlamentarios y fuimos recibidas por las Comisiones de 
Educación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, por los diputados 
Sebastián Sabini y Eduardo Rubio y por los senadores Ivonne Passada, Carlos Camy, 
Marcos Carámbula y Pedro Bordaberry. También solicitamos entrevista a otros 
legisladores de los que no recibimos  respuesta. 
 Nos encontramos preparando la participación en el evento que al respecto se 
desarrollará en el Parlamento el próximo miércoles 24, cuyo tema será Universidad de 
Educación y en el cual la Mesa estará integrando el panel. En la preparación del mismo 
promovimos  la presencia del Orden Estudiantil, la cual fue  incorporada. 

 El día 3 de abril realizamos una reunión de delegados a las diferentes comisiones que 
permitió tener una representación más integrada de los diferentes ámbitos de 
participación. 

 Se realizaron reuniones con el Consejero Edison Torres y su secretaria Niran Carbajal 
con quienes se discutieron diversos temas. 

 
 
Análisis de situación 
 
 
Relación con CFE 
 
El relacionamiento con el CFE mantiene en general las características que tiene desde su 
instalación.  El diálogo y discusión de los temas de agenda es amplio y sin restricciones, por lo 
general sobre resoluciones que el Consejo ha tomado o sobre documentos que se están 
elaborando en las comisiones  a las que asisten los delegados de ATD o sobre inquietudes de la 
MP. Las reuniones tienen una frecuencia mensual. Hemos reclamado participación en las 
sesiones ordinarias del CFE, como se nos encomendó en la última Asamblea Extraordinaria, 
para aportar la posición de la ATD antes de que se tomen decisiones o en el proceso mismo de 
discusión de las políticas llevadas adelante.  El CFE ha reiterado que no corresponde esta 
participación. El día  18 de abril el Consejo propuso agregar una reunión quincenal de carácter 
formal con agenda y actas, además de la reunión mensual. La MP consideró que dada la 
proximidad de la Asamblea Nacional, correspondía trasladar a este ámbito la consideración de 
dicha propuesta, sin perjuicio de la realización de una reunión extraordinaria que no pudimos 
concretar por dificultades circunstanciales de esta MP. 
 
 
Transición 
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A partir de la ley 18.437 estamos en proceso de transición hacia la Universidad, cuya ley de 
creación  está en vías de concreción. Los cambios que se vienen procesando con nuestra 
permanente participación en la formulación del plan 2017, están llegando a las etapas finales  
según los calendarios previstos. Sin embargo el trabajo actual es arduo, delicado y se halla en 
puntos de maduración diferentes según la carrera que se considere.  Es necesario que 
profundicemos en la participación y la toma de decisiones ya que el plan que estamos 
construyendo,  probablemente se aplique el próximo año en el marco de una nueva 
institucionalidad. 
La nueva estructura de cargos y grados se articula tanto con la organización institucional como 
con la aplicación del plan 2017. Es necesario llegar a acuerdos sobre el pasaje hacia esa nueva 
estructura respetando los derechos adquiridos por los docentes y modificando la relación con el 
conocimiento.  
Una vez más nos encontramos en una compleja coyuntura en que las decisiones que estamos 
tomando van a tener efecto en la institucionalidad y en nuestra forma de trabajo 
 
 
Universidad 
 
El recorrido de la MP por los diferentes espacios políticos (Presidencia, MEC, CODICEN, 
Parlamento) ha dejado en evidencia una coincidencia: todos acuerdan sobre la necesidad de 
una Universidad de la Educación.   
El Partido de gobierno ha manifestado voluntad política de formular una ley de creación de la 
Universidad de la Educación y se ha planteado una estrategia para su formulación que, hasta el 
momento, no ha constituido equipos  que integren a sectores sociales  ni académicos, externos 
a los parlamentarios.  
La precaria e inconsulta formulación del MEC, propuesta a parlamentarios del FA, se nos 
proporciona luego de haberla reclamado y aunque insistimos en la necesidad de participar en 
su formulación, sólo se nos invitó a enviar consideraciones u objeciones por escrito.  
No sabemos si vamos a poder apoyar el proyecto que se formule. No se puede discutir sin una 
propuesta y una oportunidad de trabajo sobre la ley.  
La oposición no se ha mostrado con posición monolítica sobre ningún tema ni siquiera sobre el 
tema de gobierno de la Universidad. Seguramente, habrá oportunidad de negociación pero nos 
preguntamos si habrá un proyecto que queramos defender desde nuestras convicciones.  
Esta Asamblea debería avanzar en propuestas claras que amplíen y profundicen lo trabajado  
con la suficiente flexibilidad, como para poder incidir efectivamente en la formulación del 
proyecto de ley. Sin embargo, por muy buenas que sean nuestras propuestas, van a quedar 
exclusivamente para nuestro regocijo si no continuamos reclamando la ineludible participación 
de los órdenes y particularmente, de las ATD en la formulación de la propuesta. 
 
 

Mesa Permanente de ATD-CFE 
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Forma de Trabajo:  

 
La Mesa propone y se aprueba la conformación de tres grandes grupos de trabajo:  

 
 Universidad de la Educación 

 Estructura Académica y Evaluación Docente 
 Estructura Curricular  

 
 
 
 
 

Presentaciones simultáneas, martes 16 de mayo: 
 
 

 Protocolo de Inclusión Educativa  
Lic. Jorge Méndez 

(Se adjunta protocolo en Anexo 4) 
 

 
 Aportes del Plan 2017 a la Formación Universitaria 

Dra. Mercedes Collazo  
(A modo de esquema de los conceptos considerados en el intercambio 

compartió el ppt utilizado, el que se adjunta en Anexo 5) 
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Elección de la Comisión Electoral: 
 

Se propone la siguiente integración para la Comisión Electoral: Mary Do Carmo, Selva García 
Montejo y Carlos Cabral   

 
 

AFIRMATIVAS 47 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 2 

APROBADA 
 
 
 

Se propone sustituir a Carlos Cabral  por Virginia Pelegrini 
 
 

AFIRMATIVAS 52 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 0 

APROBADA 
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COMISIONES 
 
 
 

COMISIÓN 1: UNIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN  
 
 
 
COMISIÓN 2: ESTRUCTURA CURRICULAR  
 
 
 
COMSIÓN 3: ESTRUCTURA ACADÉMICA , 
CARGOS Y GRADOS  
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COMISIÓN 1: UNIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
   
Integrantes 
IFD San José: Osvaldo Larrea 
IFD Canelones: Nirian Carbajal 
IPA:  Yudith Gilardoni y Altamira Chuy 
IFD Artigas: Pablo Miraglia 
IFD Durazno: Eduardo Luzardo y Eduardo 
Ramírez                         
CERP Salto: Camilo Monetta 
CERP SUR OESTE: Mauricio Anselmi 
 

 
IPA: Álvaro Berro 
IFD Paysandu: Carmen Burjel y Cicely Bertin 
IPA: Ana Faedo 
IFD Pando: José Maria Di Trano 
IFD Melo: Leonor Perdomo 
IFD Costa: Silvia Adano 
CERP ESTE : Laura Gonzalez  
IFD Maldonado: Katy Ferreira 
CERP CENTRO: Gonzalo Heijo 
 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 Se trabaja de forma inicial en base a los materiales producidos por las ATD locales de 
30 centros educativos que se pronunciaron en sus respectivas asambleas sobre este tema.  
Concomitantemente se efectuó la lectura y análisis del Borrador del Anteproyecto de Ley 
propuesto por el Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C.) y los aportes al respecto, 
realizados por la Mesa Permanente de ATD. También se realiza la lectura de la Ley de 
Educación 18.437 y aportes teóricos varios.  
 De este primer acercamiento a la temática surgieron elementos que ayudaron a definir 
los criterios de trabajo. 

1.  La mayoría de los Informes de las Asambleas Técnico-docente locales ratificó el 
informe presentado por la Mesa Permanente: Consideraciones sobre el Borrador de 
Anteproyecto de Ley de Creación de la Universidad de la Educación redactado por el 
MEC (abril-2017). 

2. El Informe mencionado integra los principios que hemos construido desde este 
colectivo docente en el proceso fundacional de la Universidad Nacional de Educación 
(UNAE). 
Por lo expuesto, se resolvió como criterio de trabajo realizar el abordaje del Borrador 
del Anteproyecto de Ley de Creación en forma conceptual, desde el análisis del espíritu 
o intencionalidad de la ley. Este posicionamiento, implicó retomar lo abordado por la 
Mesa Permanente e integrar propuestas que definieran la forma de institucionalidad 
universitaria que queremos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La idea de la Universidad Nacional de la Educación (UNAE), autónoma, cogobernada 
es la reivindicación central del orden docente nacional desde hace muchos años. En tal sentido, 
citamos las palabras del profesor Mauricio Langón que en el año 2006 expresaba:   

“La idea de una Universidad  Pedagógica Nacional no es una propuesta utópica. No es 
un invento novedoso. Hace años que hay exitosas experiencias de Universidades de 
este tipo que han cumplido importante papel en la educación de los países como 
México y Venezuela. En Uruguay contamos con sólidas bases para poder llevar a cabo 
con éxito esta experiencia: Por un lado, los institutos de formación docente 
establecidos en todo el país con sus cuadros directivos, docentes, administrativos y 
estudiantiles con capacidad y experiencia creciente de participación [....] Este 
momento de debate educativo es oportunidad propicia para proponer la creación de 
esta segunda Universidad pública gratuita, autónoma y cogobernada, no competidora 
de la UDELAR, sino su hermana y colaboradora” 

 
                                                                                            Mauricio Langón, 3 de junio de 2006 
 
 En el presente escenario, este colectivo ha recibido el Borrador de Anteproyecto de Ley 
de Creación de la Universidad de la Educación redactado por el M.E.C. Ante este documento 
se plantean una serie de consideraciones generales y se realizan propuestas acerca de la 
institucionalidad universitaria que queremos. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES   
 

 Se propone que la ley cree la Universidad Nacional de la Educación, (UNAE) y que así 
se le denomine.  

 
 En este proceso fundacional, la ATDN Nacional hace hincapié en el concepto de 

autonomía no tutelada.  
 
En esta línea de pensamiento realizamos las siguientes precisiones:   
 
1) DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, OPINIÓN Y  DE CÁTEDRA 

 Haciendo referencia al concepto de libertad de cátedra, de pensamiento y de opinión 
consignados en los artículos 29 y 68 de la Constitución de la República.  

 
 
2) AUTONÓMIA Y COGOBIERNO LOCAL Y NACIONAL 

 Reclamamos una vez  más una organización institucional universitaria autónoma, 
cogobernada, descentralizada  y participativa a nivel local y nacional.  
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 Se considera necesaria la regionalización desde lo académico y no desde lo político - 
administrativo. Esto implica pensar las regiones territoriales contextualizadas, que 
partan del cogobierno de los centros en pos de propiciar el desarrollo académico 
situado.  

 
 Con relación a los vínculos a establecer con otras universidades nacionales y 

extranjeras se rescata lo expresado en el Artículo 6 del borrador de anteproyecto de ley 
que expresa: 
 (MEC) 

“(Movilidad) – La Universidad de Educación facilitará la movilidad académica 
de los estudiantes, docentes e investigadores a nivel nacional, regional e 
internacional; con instituciones terciarias y universitarias, públicas y privadas, 
reconocidas y autorizadas según la normativa vigente, otorgando 
reconocimiento a los créditos que correspondan. Así mismo promoverá el 
intercambio académico internacional mediante la cooperación con otras 
instituciones de educación superior y organismos de investigación, extensión, 
difusión y aplicación de conocimientos.”  

 
3) INTEGRACIÓN  

 Integración al Sistema Nacional de Educación Terciaria y al Sistema Nacional de 
Educación Pública tal como lo prevé la Ley de Educación 18.437. 

 
4) DESCENTRALIZACIÓN 

 Se manifiesta discordancia con el espíritu de este Anteproyecto de Ley de carácter 
centralista, porque establece un Consejo Directivo Nacional con concentración de poder 
y cometidos así como también una Asamblea Nacional con escasa representatividad. 
Este desconoce los actuales centros educativos de formación en educación como fuente 
de descentralización que conlleva un cogobierno legitimado desde los centros.  

 
 Se propone la descentralización como una forma de jerarquización, integración y 

reconocimiento de los 33 centros y los que se creen a futuro. La descentralización de la 
Universidad deberá estar asentada en acciones técnico-pedagógicas que valoricen la 
memoria pedagógica de cada centro educativo.  

 
 El colectivo de ATD entiende la autonomía desde lo territorial y local, lo económico y 

político, lo cultural y social. Son estos cometidos fundantes de la nueva 
institucionalidad. 

 
 5)   FUNCIONES 

 Se entiende que la enseñanza, la investigación y la extensión son procesos 
potenciadores que retroalimentan y favorecen la construcción del conocimiento.  
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 Estas funciones implican la generación de teorías educativas desde perspectivas 
críticas, que contribuyen a problematizar los actuales y cambiantes escenarios 
educativos. Serán éstos, los espacios de producción de conocimiento referidos a 
políticas y prácticas educativas. 

  
 Para el cumplimiento de estas funciones es indispensable una nueva institucionalidad 

que habilite los cambios académicos,  la formación de grado y postgrados.  
 
6)   IDENTIDAD 

 La  identidad profesional en la formación de grado está constituida por la interacción 
dinámica de los tres pilares: disciplinas referidas al núcleo de formación profesional 
equivalente, didáctica pre-profesional y saberes disciplinares específicos. En esta nueva 
institucionalidad se concibe la formación de profesionales de la educación como un 
proceso que requiere además políticas de postgrado  (diplomas, especializaciones, 
maestrías, doctorados y post-doctorados).  

 
7)  ABIERTA, INNOVADORA Y DEMOCRATIZADORA EN CLAVE DE DDHH 

 Se concibe a la Universidad Nacional de la Educación (UNAE) como abierta a los 
desafíos de la contemporaneidad, democratizadora en clave de derechos humanos e 
innovadora culturalmente. Esto implica la apropiación  del conocimiento y la 
transformación de la realidad actual con responsabilidad social.  

 
8) SOBRE EL ORDEN DOCENTE Y SU PARTICIPACIÓN 

 Reivindicamos el valor institucional de la organización y funcionamiento de este 
colectivo técnico docente legitimado por voto secreto y avalado por la corte electoral. 
El orden docente ha generado una trayectoria de más de 25 años de cultura de 
participación y propuesta  representativa, de los profesionales de la educación de todos 
los centros y carreras de la formación. Tal como lo establece la ley 18.437, en el 
artículo 70  “...Las Asambleas técnicos docentes serán preceptivamente consultadas 
antes de la aprobación o modificación de planes o programas del nivel 
correspondiente...”   

 
9. ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN (UNAE). 

9.1 Organización de la Universidad Nacional de la Educación 
 La organización institucional surge de los colectivos, combinando participación directa  
y representación en la toma de decisiones, constituyendo un ámbito cogobernado. 
 
9.2 Respecto a la integración de la Universidad Nacional de Educación 
La Universidad Nacional de Educación estará integrada por los treinta y tres Institutos y 
Centros que actualmente dependen del Consejo de Formación en Educación de la 
Administración Nacional de Educación Pública, así como los que se creen o incorporen 
en el futuro. Se designarán como Centros aquellas unidades administrativas y 
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académicas de la Universidad Nacional de Educación que cumplirán funciones de 
docencia, investigación y extensión. 

 
9. 3 Organización de los  Centros  
Se entiende que la autonomía es el principio de organización de los centros. Esto se sustenta 
en lo expresado en la Ley de la Educación 18.437 en el Capitulo VIII de Los centros educativos, 
artículo 41 así como también el artículo 9, que propicia los principios de cogobierno, 
participación y descentralización. 
9.3.1 Integración de los Consejos de Centro. El Consejo de cada uno de los Centros 
de la Universidad Nacional de Educación se integra con: 
- El Director 
- Estudiantes, docentes y egresados (igual número de integrantes por cada orden). 
 Todos serán electos por la Asamblea de Centro. 
9.3.2 Elección del Director de Centro 
El Director del Centro será electo por dos tercios de votos de los componentes de la 
Asamblea de Centro en sesión especialmente convocada a esos efectos. En caso de que 
ningún candidato tenga el número de votos suficientes, se convocará a una nueva 
Asamblea en un lapso no mayor a quince días, la que elegirá al Director por mayoría de 
sufragios entre los dos más votados en la primera Asamblea. 
9.3.3 Integración de la Asamblea de Centro.  
 La Asamblea de Centro se integrará con estudiantes, docentes y egresados electos por 
cada orden en igual número de integrantes  
 
9.4 Organización Nacional de la Universidad Nacional de Educación 
9.4.1 Asamblea Nacional 
Proponemos que a la Asamblea Nacional se le otorgue capacidad de iniciativa y derecho a ser 
consultada preceptivamente en su especificidad. 
9.4.1.1 Integración de la Asamblea General Nacional. La Asamblea General Nacional estará 
integrada por los tres órdenes: estudiantes, docentes y egresados (igual número de 
integrantes por cada orden) 
9.4.1.2 Los representantes de los distintos órdenes a la Asamblea Nacional serán electos en 
forma directa a través de comicios organizados por la Corte Electoral. 
9.4.2 Consejo Directivo Nacional. 
Se integra por el Rector que lo preside y representantes de estudiantes, docentes y egresados 
electos por la Asamblea General Nacional. 
9.4.3 El Rector preside el Consejo Directivo Nacional y es electo por la Asamblea General 
Nacional. 
Concebimos la Coordinación Regional Académica como institución, que establece 
mecanismos de vinculación entre los Centros. La misma tendrá como cometido la articulación 
de la dinámica  de las diferentes carreras en las distintas funciones de la docencia 
universitaria. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 
 

1. Creación de una comisión de seguimiento que integre la ATDN, en los períodos de 
transición que van hacia la puesta en práctica de la Universidad, en tanto éste constituye 
un espacio legal y legítimo. 
 

2. El proceso fundacional debe darse con participación efectiva de los órdenes. Se propone 
que entonces, que en este proceso de implementación se vaya concretando el 
cogobierno y la descentralización hasta tanto se instale la nueva institucionalidad.  

 
3. Una vez aprobada la ley, se hace necesario establecer plazos acotados en el tiempo para 

el funcionamiento de la nueva Universidad  y sus autoridades. Consideramos que no 
podrá excederse más allá de dos años. Durante este período de tiempo se reconocerá 
como representativo del orden docente la asamblea Técnico docente 

 
 
 
ANEXO 1: Organigrama de estructura de la UNAE 
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ANEXO 2: Consideraciones sobre el Borrador de Anteproyecto de Ley de Creación de la 
Universidad de la Educación redactado por el MEC (abril-2017) 
 
Consideraciones sobre el borrador de anteproyecto de ley de creación de la Universidad de la 
Educación redactado por el Ministerio de Educación y Cultura. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de Educación es el objetivo central fijado por el orden 
docente del hoy Consejo de Formación en Educación desde  hace ya una década. Alcanzarlo 
requiere de diversos factores.  
 
Se ha asumido con compromiso por parte del orden docente el reto de una completa 
transformación institucional y así se ha demostrado. 
 
El estudiante universitario debe recorrer una trayectoria de estudios diferente a la vigente y por 
ello se trabaja en la Propuesta 2017, acordado conjuntamente con representantes de los otros 
órdenes y coordinadores académicos, algunos lineamientos importantes respecto de los 
diferentes trayectos que deberá incluir la misma, algunas pautas referidas a las modalidades de 
cursado, a la flexibilidad y navegabilidad del mismo, etc. Concretar un diseño curricular de 
carácter universitario como el que se está  pensando, que atienda a la enseñanza, extensión e 
investigación en la formación del futuro educador, requiere realizar cambios significativos a la 
estructura académica de la institución. En esto también se está trabajado. Se ha definido un 
nuevo tipo de estructura de grados que responda a la formación y desempeño del profesional de 
la educación y en consecuencia una política de postgrados que deberá acompañar el proceso.  
 
La ATD ha trabajado ininterrumpidamente desde el año 2006 en estas transformaciones, no 
desatendiendo que para concretar la creación de la UNAE es imprescindible lograr además el 
marco jurídico correspondiente. 
 
El proceso de construcción  de la formación en educación universitaria fue discutido, acordado 
y divulgado por el orden docente; y específicamente se hizo llegar un proyecto de ley de 
creación de la institución universitaria de educación a las autoridades de la ANEP y del MEC. 
Ni el proyecto presentado anteriormente por el MEC al parlamento, ni el borrador del 
anteproyecto que se nos ha entregado contaron con la participación de la ATD como un 
interlocutor válido  en la discusión de este tema.  
 
La Mesa de A.T.D. reconoce la voluntad política que se observa en el borrador presentado por 
el MEC respecto  a la creación la Universidad de la Educación.  
 
Sin embargo se entiende que el mismo merece las siguientes  consideraciones: 

 
El citado borrador recoge parcialmente las principales reivindicaciones históricas planteadas 
por la A.T.D. de Formación Docente: autonomía y cogobierno. 

 
Se consideran positivas las siguientes características ya presentes en el proyecto anterior: 
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1. el definir la creación de la Universidad de la Educación en lugar del Instituto 
Universitario de Educación. 

2. la conformación del Consejo Directivo Central de la Universidad de la Educación sin 
la tutela  de la ANEP y de la UDELAR. 

Se realizan los siguientes comentarios críticos, así como la posible subsanación a los mismos: 

1. Sobre el desconocimiento de las instituciones existentes y la centralización.   

Comentarios críticos 
El proyecto no considera que hay una realidad institucional de formación de docentes, de nivel 
terciario y cuaternario, que viene funcionado desde larga data y otorgando títulos habilitantes 
oficiales, y que actualmente funcionan en 33 instituciones que dependen del Consejo de 
Formación en Educación (CFE) de la ANEP. Aunque se trata de transformar la totalidad de 
estas instituciones en una Universidad, este proyecto no hace ninguna referencia a su 
existencia, como si se creara una Universidad de la nada. Sólo en las "disposiciones 
transitorias" se hace referencia a "Institutos y Centros de Formación Docente" que funcionan 
en dependencia del "Consejo de Formación en Educación" de la ANEP, a "títulos anteriores a 
la creación de la Universidad de Educación", a "recursos humanos, bienes y créditos 
presupuestales", etc.  
En este sentido además es necesario reafirmar los principios de autonomía, participación y 
cogobierno1 tal como fueron definidos  en el Proyecto de Ley Orgánica de la ATD  que deben 
reflejarse en el desarrollo y estructura de todos los niveles: local, regional y nacional.  
                                                

1 Notas tomadas de la ATD extraordinaria de setiembre de 203 
 
“1- Sobre autonomía,  participación y cogobierno 

 
La ATD de Formación Docente desde el año 2002 ha profundizado acerca de los 

conceptos de autonomía y cogobierno inherentes a la tradición universitaria pública uruguaya. 
 
Citando a Sayagués Laso (Derecho administrativo): 
“La autonomía es un grado de descentralización, el máximo posible que prevé nuestra 

Constitución, por el cual el Gobierno supremo del Estado delega parte de su autoridad y 
potestades en una persona o corporación”. 

 
Al margen de su reconocimiento jurídico, la autonomía se gesta a partir de un contexto 

económico, social y político que permite su nacimiento. La dimensión jurídica de la autonomía 
refiere fundamentalmente a lo formal; como sostiene Adhemar Sosa (Enseñanza Autonomía. 
Cogobierno. Coordinación. 2005), el derecho explica el “cómo” de la autonomía, mientras que 
la realidad socio-política alude al contenido, al “por qué” de la misma. En este sentido la ATD 
Nacional de Formación Docente transcribe de la sesión extraordinaria 2006: 

“Históricamente puede observarse que los Entes Autónomos surgen cuando las tareas 
que desarrollan adquieren un grado de complejidad, multiplicación, extensión, especificidad y 
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categorías de cometidos que justifique la existencia de una organización especializada para la 
tarea”. (ATD Abril 2009). 

 
Antonio Grompone (Universidad oficial, Universidad Viva. 1963) sostiene que la 

autonomía es un derecho que se gana desde adentro, a partir de una fuerza interior que él 
denomina “voluntad autonómica”. La autonomía así concebida es la que reclamamos para la 
nueva institucionalidad. Autonomía que se materializa en la posibilidad de dictar la normativa 
y aplicarla en actos concretos, que no pueden ser anulados por otro acto similar proveniente del 
Poder Central (ATD Nacional Extraordinaria 2009). 

 
Esta autonomía política deberá sostener la estructura de gobierno de la UNED. 
El Prof. Cayota afirma que este es el aspecto “que puede garantizar un real 

funcionamiento autonómico y por esta razón es el que provoca más encontradas discusiones y 
resistencias porque pone en juego importantes cuotas de poder”. 

 
        En relación a la participación, se considera como participación real aquella que  

“comprende a todos los actores involucrados en las instancias correspondientes de 
deliberación, conducción y toma de decisiones”1 

 
          En la propuesta de ATD: 
 
          “El cogobierno abarca todos los niveles y todos los órganos de gobierno de la 

institución. Se proponen órganos a nivel nacional, regional y local. Todos son electivos por 
parte de los órdenes y se organizan en base a un funcionamiento autonómico”1 De esta manera 
se garantiza la participación real. 

 
         … 
         “En una perspectiva democrática, la organización se piensa desde la base en la 

actividad cotidiana de los centros”. “…..los órganos nacionales también son cogobernados y 
los delegados que allí participan son electos por los órdenes, al igual que los delegados de los 
órganos locales.”  “Aunque parezca obvio, es importante el hecho de que se hace referencia 
explícita acerca de que la institución se organizará en base a órdenes”1 

 
         “Un orden supone la pertenencia a un sistema en relación al  rol que se cumple en 

este”1. Esto significa que los cargos electos por los diversos actores del cogobierno 
comprenden una representación como si el orden estuviera presente. (ATD 2009) 

           
La estructura institucional que finalmente se plasma en el proyecto de Ley orgánica de 

la Universidad de la Educación de la ATD combina la participación directa con la 
representación. Los órganos colectivos se integran con delegados o representantes. Todos los 
órganos colectivos se integran con delegados de los órdenes, por lo tanto, ellos representan al 
orden (E.Davyt, 2013) 
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Esto se manifiesta en dos graves omisiones concretas2):  
 

(a) no incluir, en sus "disposiciones generales" un artículo referido a la "integración" de 
la Universidad de Educación.  
 
(b) establecer únicamente órganos nacionales (art. 13) y no establecer órganos locales (de 
cada Centro)  
 
Estas omisiones son graves tanto porque desconocen y desarticulan la identidad de la 
formación en educación, como porque reorganizan una realidad que atañe a todo el país, de un 
modo totalmente centralizado. 

Propuestas  
(En el "Capítulo I, Disposiciones generales") 

 
Agregar: 

"Art. nº..... (Integración de la Universidad de Educación) La Universidad de Educación estará 
integrada por los treinta y tres Institutos y Centros que actualmente dependen del Consejo de 
Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública, así como los 
que se creen o incorporen en el futuro. Se designarán como Centros, que serán las unidades 
administrativas y académicas de la Universidad de Educación y cumplirán funciones de 
docencia, investigación y extensión." 
 
(En el "Capítulo II, Organización") 
 

Sustituir el artículo 7º del Borrador por: 
"Art nº ... (Órganos) La Universidad de Educación cumple sus cometidos en todo el territorio 
nacional por intermedio de órganos nacionales (el Consejo Directivo Nacional, el Rector y la 
Asamblea Nacional) y de cada uno de sus centros (Director, Consejo de Centro o Instituto, 
Asamblea Local) " 
 

Agregar: 
"Art nº... (Integración de los Consejos de Centro). El Consejo de cada uno de los Centros  de la 
Universidad de Educación se integra con: 
A) El Director 
                                                                                                                                                     

En síntesis: “Sostenemos que la participación plena en una estructura de cogobierno 
integral para la Formación Docente es componente esencial para materializar el cabal 
funcionamiento de la nueva institucionalidad. Esto implica la integración del órgano de 
gobierno con representantes electos por los órdenes” 

 
2 Las ATD propusieron en su momento una Universidad Nacional Autónoma de Educación (UNAE). La que se 
proyecta crear, será de Educación y Autónoma; pero no será Nacional si tiene sólo una organización central sin 
organización local.  
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B) x estudiantes, docentes y egresados" 
 

"Art nº... (Elección del Director de Centro). El Director del Centro será electo por dos tercios 
de votos de componentes de la Asamblea de Centro en sesión especialmente convocada a esos 
efectos. En caso de que ningún candidato obtenga el número de votos suficiente, se convocará 
a una nueva Asamblea en un lapso no mayor a quince días, la que elegirá al Director por 
mayoría de sufragios entre los dos más votados en la primera Asamblea. 
El Director durará cuatro años en sus funciones pudiendo renovarse su mandato una vez. Para 
una nueva designación, deberán transcurrir cuatro años desde la fecha de su cese. 
Para ser Director se requiere estar en ejercicio de la docencia en dicho Centro con una 
antigüedad no menor a 8 años y poseer título universitario o de formación en educación con 
reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de formación en Educación.” 
  
"Art nº... (Integración de Asamblea de Centro). La Asamblea de Centro se integra con xx 
estudiantes, docentes y egresados" 
 
"Art nº... (Cometidos de los Consejos de Centro). Compete a cada Consejo de Centro la 
dirección y administración inmediata de su respectivo Centro, sin perjuicio de las atribuciones 
que competen a los órganos centrales de la Universidad. Compete al Consejo de Centro:  

Dictar las resoluciones inherentes al funcionamiento de Centro de acuerdo a la normativa 
vigente; 
Elaborar el proyecto institucional según lineamientos de la Asamblea de Centro; 
Elaborar el proyecto de presupuesto del Centro, según las directivas de la Asamblea del 
Centro, para ser elevado al Consejo Directivo Central; 
Ejecutar el presupuesto de Centro con la aprobación de la Asamblea de Centro; 
Convocar a la Asamblea a iniciativa de un orden o del Director; 
Designar el personal docente del Centro; 
Emitir los actos administrativos que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes.” 

 
"Art nº... (Cometidos de los Directores). Compete al Director: 

Presidir el Consejo de Centro, dirigir las sesiones, cumplir y hacer cumplir la normativa de la 
Universidad; 
Representar al Centro y a su Consejo; 
Autorizar los gastos que correspondan dentro de los límites que fijen las ordenanzas; 
Imponer sanciones disciplinarias al personal que dependa directamente de él; 
Adoptar las resoluciones de carácter urgente que sean necesarias; 
Presentar anualmente al Consejo de Centro y al Consejo Directivo Central la memoria de las 
actividades desarrolladas en el Centro 
Dictar las resoluciones inherentes al funcionamiento del Centro de acuerdo a la normativa 
vigente” 
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"Art nº... (Cometidos de la Asamblea de Centro). Compete a la Asamblea de Centro: 
Elegir al Director del Centro; 
Aprobar lineamientos para la realización del proyecto de presupuesto y controlar su aplicación 
por parte del Consejo de Centro; 
Fijar lineamientos y aprobar el proyecto institucional que elabore el Consejo de Centro; 
Otras atribuciones que se le adjudiquen oportunamente.” 

 

2. Sobre el proceso de instalación del nuevo Ente. 
 
Comentarios críticos 
El borrador contiene en su conjunto normas contradictorias, de lo que resulta un sistema 
provisorio inconveniente e inaplicable. 
 
En efecto, la Asamblea Nacional eligirá al Rector  y a los miembros del CDN (arts. 11 y 8 
literal D). Pero el artículo 13 integra la AN con miembros electos por un número 
indeterminado de "regiones", inexistentes actualmente, que sería atribución del CDN crear. 
Este círculo vicioso haría imposible la instalación del nuevo Ente. 
 
Sin duda para intentar superar esto, el proyecto recurre a disposiciones transitorias por las que 
constituye un "Consejo Directivo Nacional provisorio" como "primera integración del Consejo 
Directivo Nacional" (art.27), de integración muy distinta a la prevista por ley para sus 
"sucesores".  
 
A este CDN provisorio le da excesivas atribuciones y obligaciones. Algunas, necesarias para la 
puesta en marcha del Ente, deberían ser dilucidadas por la ley (una integración sencilla de la 
Asamblea Nacional, al menos a los efectos de la primera elección; la determinación -por 
disposición transitoria- de los órdenes electorales para las primeras elecciones. Otras, deberían 
ser de competencia de las futuras autoridades de la Universidad de Educación, en coordinación 
en el seno del SNEP; como la futura y necesaria regionalización. 
 
Tal como se presenta el proyecto, estas dificultades son suficientes para imposibilitar la 
instalación del nuevo Ente. Sin embargo, no son de difícil solución.  
 
 
Propuestas 
Los principales artículos a eliminar, modificar o agregar son: 
 
(En el Capítulo II, Organización)  
 

Sustituir el inc I del artículo 13 por: 
(Art. nº...) "(Asamblea Nacional). La Asamblea Nacional estará integrada por xxxx miembros 
de los órdenes estudiantes, docentes y egresados-."  
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(En el Capítulo VI, Disposiciones transitorias) 

(Se podría establecer otras variantes en las disposiciones transitorias, pero, a los efectos que 
aquí estamos criticando es suficiente): 
 
Sustituir el artículo 29 por: 

"(Art nº...) (Del orden de los egresados).- Para las primeras convocatorias referidas en el 
artículo 28 de esta ley, para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional y del 
Consejo Directivo Nacional de la Universidad de Educación, se entenderá por 'egresados' a 
todos aquellos que, a la fecha de promulgación de esta ley, hayan egresado con título de grado 
de cualquiera de las instituciones que pasan a integrar la Universidad y actualmente dependen 
del CFE".  

 

3. Sobre el Rector 
 
Comentario crítico 
El último inciso del artículo 11 establece condiciones requeridas para ser Rector que resultan 
insólitas e inaceptables para una institución universitaria. No parece razonable que pueda ser 
Rector de una universidad nacional alguien sin vínculos con la misma.   
 
Sin embargo, no es difícil enmendar este asunto tomando en cuenta la situación especial de la 
nueva Universidad. 
 
Propuesta. 
(En el Capítulo II, Organización) 
 

Sustituir el inciso III del artículo nº11 por: 
"Para ser Rector se requiere poseer título universitario o de formación en educación válido en 
el país y ser o haber sido profesor de la Universidad de Formación en Educación o de los 
Institutos o Centros que la integran, con una trayectoria de por lo menos diez años".  
 
(En el Capítulo VI, Disposiciones transitorias) 

Agregar: 
"(art nº ...) (Requisitos para ser Rector en las primeras elecciones) 
Para ser Rector en las primeras convocatorias referidas en el artículo 28, se requiere poseer 
título universitario o de formación en educación válido en el país y una trayectoria de por lo 
menos diez años en alguna de aquellas instituciones que se incorporan a la Universidad de 
Educación." 
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MOCIONES PRESENTADAS AL PLENARIO 
 
Moción 1 
Se solicita que se constituya un grupo de trabajo permanente en el ámbito de la ATD para tratar 
el tema UNAE (Universidad de la Educación). 
 
Moción 2 
Durante el período de transición de este proceso fundacional se deben contemplar y respetar 
los derechos adquiridos por el actual plantel docente. 
 
Moción 3 
Se solicita al CFE la creación de un grupo de trabajo con integración de delegados de ATD, 
para el estudio y realización de propuestas para la Ley de creación de la Universidad de la 
Educación. 
 
Moción 4 
Aprobado en el Congreso Nacional de Educación Reina Reyes la creación de la UNAE, los 
delegados de ATD al próximo Congreso deberán impulsar propuestas que viabilicen su 
instauración. 
 
Moción 5 
Se propone que se adjunte en anexos el documento sobre Consideraciones sobre el Borrador 
de Anteproyecto de Ley de Creación de la Universidad de Educación redactado por la Mesa 
Permanente. 
 
 
Fuentes consultadas 
Constitución de la República (1997). Disponible en página web: www.rau.edu.uy 
Ley Educación 18.437 (2008). IMPO. Disponible en página web: 
www.impo.com.uy.educacion 
Informes de la ATD locales, abril 2017. 
M.E.C (2017), Borrador de Anteproyecto de Ley de Creación de la Universidad de Educación. 
Mesa Permanente Nacional (abril, 2017), Consideraciones sobre el Borrador de Anteproyecto 
de Ley de Creación de la Universidad de Educación. 
Klein, Gustavo (2017). ¿Qué Universidad de Educación queremos?. 
ATD Nacional (setiembre, 2010). Propuesta de Ley Orgánica, Instituto Universitario de 
Educación. 
Rinesi, Eduardo. Filosofía (y) política de la Universidad. Ediciones UNGS-IEC Serie 
Universidad No 6. Abril 2015. 
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Considerado el Informe de la Comisión por el Plenario, se somete a votación: 
 

AFIRMATIVAS 50 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 5 

APROBADO 
 
Considerada por el Plenario, la moción 1 propuesta por la Comisión, se somete a 
votación: 
 

AFIRMATIVAS 53 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 1 

APROBADA 
 
Considerada por el Plenario, la moción 2 propuesta por la Comisión, se somete a 
votación: 
 

AFIRMATIVAS 41 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 14 

APROBADA 

 
Considerada por el Plenario, la moción 3 propuesta por la Comisión, se somete a 
votación: 
 

AFIRMATIVAS 19 

NEGATIVAS 16 

ABSTENCIONES 20 

NO APROBADA 
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Considerada por el Plenario, la moción 4 propuesta por la Comisión, se somete a 
votación: 
 

AFIRMATIVAS 52 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 0 

APROBADA - UNANIMIDAD 
 
 
Considerada por el Plenario, la moción 5 propuesta por la Comisión, se somete a 
votación: 
 

AFIRMATIVAS 44 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 8 

APROBADA 
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COMISIÓN 2: ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
 
SUBCOMISIÓN 1: 
 
INTEGRANTES 
 

Mónica Suárez Virginia Pellegrino 

Alma Alcaire Mariela Cutinella  

Alexandra Camacho Virginia Navarro/Federico Lanza  

Andrés Pazos Lucy Gorni 

Silvana Espiga Selva García Montejo  

Nidia Ángelo Bethy Molina 

Marina Isasa Marta Fernández 

Soledad Pascual   

   
 
Se leen los informes sobre Estructura Curricular de las siguientes locales: 
IFD: Artigas, Salto, Paysandú, Florida, Pando, Rocha, Durazno, San Ramón, Tacuarembó, 
Trinidad, Canelones, San José, de la Costa, Melo. 
CeRP: Litoral, Centro, del Este. 
IINN 
IFES 
IPA 
 
Aclaración: en este informe se propone un cambio de terminología para aportar a la 
reflexión y no de forma prescriptiva. 
 
Espacio3 curricular 
El documento elaborado por la Comisión de Estructura Curricular de ATDN de abril 2016 
estableció que “...la formación del profesional de la educación se estructura en 4 “Núcleos de 
Formación Profesional”, a los cuales desde ahora pasamos a llamar “Trayectos Formativos”. 
Se observó en los documentos producidos por las comisiones de carrera nacionales que usan 
                                                
3 Se entiende por espacios educativos “donde se hacen disponibles determinados saberes con una intencionalidad educativa 
[…] Estos ambientes de aprendizaje convocan a la construcción de espacios enriquecidos que se sitúan en múltiples 
dimensiones como las vinculares, comunicativas, didácticas y físicas, en procura de favorecer el rol protagónico y activo de los 
estudiantes en sus aprendizajes” (MCRN 2016:22) 
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diversas denominaciones para referir a los mismos conceptos. En la lectura de los documentos 
actuales se observa  imprecisiones conceptuales y para aclarar esta  Comisión adopta el 
término “Espacios curriculares de formación” en vez de Núcleo.  
Los espacios curriculares son: Espacio Curricular Equivalente, Espacio Curricular Específico, 
Espacio Curricular Práctica Pre-profesional y Espacio Curricular Transversal. 
Cada espacio curricular se organiza por  unidades curriculares estructurantes y unidades 
curriculares optativas y electivas.  
 
Los “Espacios curriculares de formación” están constituidos por:  
Unidades curriculares estructurantes: son aquellas que dan sustento a la construcción del perfil 
del educador. Constituyen un espacio donde los saberes presentados se vinculan con un 
posicionamiento  reflexivo y transformador de  lo social, lo político, lo filosófico, lo cultural, 
en un enfoque crítico tanto de los condicionantes históricos de la educación como de la 
enseñanza y desempeño profesional. Se configura y organiza así la mirada sobre los fenómenos 
educativos, que suponen siempre el ejercicio del profesional en educación.  
 
 

Espacio 
Curricular 
Equivalente 
  

Espacio Curricular 
Específico 
  

Espacio Curricular 
Práctica Pre-
profesional 
  

Espacio 
Curricular 
Transversal 

  
UC
Es. 
 

 
UC 
Op 
 

  
UC 
El. 

 
UC 
Es. 
 

  
UC 
Es. 
 

  
UC 
Op. 
 

  
UC 
Es. 
 

 
UC 
Op. 
 

  
UC 
El. 
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
 
Las unidades curriculares (en adelante UC) incluye: asignaturas, talleres, seminarios, módulos 
interdisciplinarios, pasantías, u otros que consideren los Departamentos. 
Las UC optativas y elegibles habilitan al estudiante a la elección de un recorrido singular que, 
sin representar una especialización, permite orientar el currículum a sus necesidades e 
intereses. A la vez esta diversificación, permite incorporar demandas del campo profesional y/o 
académico. Las UC optativas serán definidas dentro de las propuestas curriculares existentes, 
mientras que las UC electivas podrán integrarse una vez realizadas los correspondientes 
acuerdos interinstitucionales o elegirlas dentro de la oferta presentada en los centros e institutos 
del CFE.  
La conceptualización de Trayectos implica un currículum  que permite la navegabilidad y 
flexibilidad del estudiante que es quien elige transitar de forma individual por las distintas 
unidades curriculares de los espacios curriculares que forman este currículo.  
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Considerado el Informe de la Sub Comisión por el Plenario, se somete a 
votación: 
 

AFIRMATIVAS 40 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 17 

APROBADO 
 

Moción 6: 
 
Presentada por: Silvia Adano  
 
En la introducción de todo el informe agregar una aclaración: “Se propone un cambio de 
terminología para aportar a la reflexión y no en forma preceptiva” 
 
 

AFIRMATIVAS 54 

NEGATIVAS 1 

ABSTENCIONES 7 

APROBADA 
 

Moción 7: 
 
Presentada por: Álvaro Berro  
 
Mociono que se incluya en el informe de la Comisión de Desarrollo Curricular, la parte 
referida a los contenidos del Núcleo de Formación Equivalente. Más allá de sus defectos la 
misma es un insumo importante para orientar la discusión en las ATD locales.  
 
 

AFIRMATIVAS 8 

NEGATIVAS 13 

ABSTENCIONES 34 

NO APROBADA 
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Informe de la subcomisión 2 
Características generales de la estructura curricular para las distintas 
carreras de educadores del CFE 

 
Integrantes 
 
Mariel Mayero INET 
Marcelo Pernin  IPA 
Mary Do Carmo IFD DE SALTO 
Cristina Fernández IFD DE MERCEDES 
Hugo Brun CERP DE ATLÁNTIDA 
Pierina Pilatti CERP DEL SUROESTE 
Virginia Pellegrino IPA 
Gabriela Rico IPA 
Carlos Cabral IPA 
Esther Chalá INN 
Gabriela Núñez  IFD DE ROCHA 
Mirian Márquez IFD PANDO 
Isabella Urdampilleta IFD FLORIDA 
 
Trayecto  
Es la opción particular de cada estudiante que tiene autonomía para decidir un recorrido 
integrado por las unidades curriculares de los tres Espacios que son obligatorios más los 
espacios curriculares optativos y electivos, incluyendo investigación y extensión.  
El trayecto debe ser orientado y acompañado y mantener una coherencia con el perfil de egreso 
de cada carrera. 
La distribución de los créditos totales respetará el necesario equilibrio de manera que el 
estudiante logre apropiarse de las competencias establecidas en el perfil de egreso.  
La asignación de créditos por Espacio puede variar en los diferentes semestres, pero la oferta 
curricular incluirá espacios de los tres Espacios de la formación, espacios obligatorios anuales 
y/o semestrales y, además, espacios optativos y/o electivos.  
Los planes de estudio deben responder al enfoque teórico y conceptual de la nueva  propuesta. 
Con respecto a la organización general del currículo, se plantea diversificar los formatos de las 
unidades curriculares, los espacios en que se desarrollan, las modalidades,  la duración y  los 
equipos docentes.  
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Podrán organizarse unidades curriculares de diferentes características, duraciones y requisitos 
de presencialidad: Asignaturas, Módulos, Talleres, Seminarios, y otras modalidades que se 
consideren adecuadas para incluir temas necesarios. 
 
Formatos 
Las unidades curriculares incluyen asignaturas, talleres, seminarios, módulos 
interdisciplinarios, pasantías, u otros que consideren los Departamentos. 
 
Asignatura   
La asignatura integra en su desarrollo momentos de formación académica, investigación, 
práctica y/o pasantía (trabajo en terreno). Aborda un objeto-problema de estudio desde una 
perspectiva disciplinar y está cargo de un docente o un equipo interdisciplinar. 
Está dirigida especialmente a la formación académica, con la cual los estudiantes desarrollan 
conocimientos científicos que se requieren para la toma de decisiones y el desempeño 
profesional competente. Lo anteriormente dicho no implica que esa especialidad deba ser 
trabajada siempre desde su interior, sino que sería importante buscar los puentes que relacionan 
estos conocimientos para construir visiones que escapen a la compartimentación de las 
especialidades.  
 
Módulos interdisciplinarios 
Son módulos que tratan un campo o sub-campo específico del desempeño profesional y lo 
estudian desde una perspectiva interdisciplinaria utilizando como punto de partida un eje 
problematizador. Abordan su objeto de estudio desde varias perspectivas, enfatizan la 
investigación y la solución de problemas reales.  Requieren la participación de un equipo, cada 
uno de sus integrantes aborda el objeto de estudio/transformación desde su punto de vista y 
campo de experticia. Los módulos interdisciplinarios están dirigidos especialmente al 
desarrollo de las competencias profesionales específicas, según el perfil y la malla curricular de 
cada carrera. 
 
Seminarios 
Los seminarios reúnen a un grupo de estudiantes, generalmente bajo el liderazgo de un 
educador o un equipo de educadores, quienes estudian un tema, un problema o un autor 
específico. Todos los participantes comparten la responsabilidad de ofrecer información y 
aportar al desarrollo del seminario desde sus conocimientos, puntos de vista y experiencia. El 
docente que dirige el seminario genera preguntas, inquietudes y promueve la organización y 
desarrollo de las sesiones de discusión y análisis. Los seminarios generalmente son de corta 
duración y muy apropiados para contar con la presencia de invitados de otras instituciones 
nacionales e internacionales. 
Su propósito es ampliar y profundizar el contenido de la malla curricular. 
 
Talleres  
El taller es una modalidad de enseñanza y estudio caracterizada por la actividad y el tipo de 
desarrollo que prioriza la investigación operativa, el trabajo en equipo y la producción 
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colectiva. Se caracteriza por la compilación, la sistematización y el uso de material específico 
acorde con el tema.  
 
Modalidades  
Los cursos se podrán desarrollar en modalidad  presencial, semipresencial y virtual en forma 
integrada y no excluyente.  
La diversidad de las carreras deberá presentar  un enfoque situado y promover  la autonomía de 
los estudiantes respecto a la construcción de su trayectoria académica- profesional.  
 
Duración  
La duración de las distintas unidades curriculares podrá ser anual o semestral, admitiendo, 
además, otras temporalidades por ejemplo, bimensual, trimensual u otras que se consideren 
pertinentes a las necesidades de cada carrera. 
La semestralización permite flexibilizar el formato y posibilitar el cursado a los estudiantes 
permitiendo la profundización y evitando la sobrecarga de asignaturas. Se propone que el 
número de unidades curriculares no sea superior a seis por semestre.  
 
Equipos docentes 
Para propiciar la formación de equipos de trabajo docente inter y transdisciplinarios se 
habilitan los espacios de trabajo pedagógico en duplas, tríadas, entre otras. 
 
Espacios 
El espacio aúlico se diversifica extendiéndose a otros territorios  de acuerdo a los nuevos 
programas y proyectos, requerimientos de la educación formal y  no formal y otros emergentes 
socio-educativos. 
 
Se quiere destacar que estas son características generales de las unidades curriculares para las 
diversas carreras de educadores que deberán ser cotejadas con la estructura de cargos docentes 
así como con el reglamento de evaluación y pasaje de grado. 
 
Creditización 
Se entiende por crédito a la unidad de medida de trabajo académico que realiza el estudiante 
para alcanzar los objetivos de formación en cada uno de los espacios formativos propuestos en 
el plan de estudios. Según Collazo (2017)4 el crédito es un instrumento de la planificación y 
gestión educativa. 
Un crédito equivale a 15 horas de trabajo estudiantil y comprende horas de clase (presenciales 
o virtuales), espacios de trabajo asistido y de producción personal. 
La propuesta curricular creditizada es una condición fundamental para la flexibilidad 
curricular, la navegabilidad y la movilidad horizontal de los estudiantes, con el debido 
reconocimiento de sus estudios. En el cómputo de  créditos totales de la carrera se considerarán 

                                                
4Collazo, Mercedes. Conferencia Políticas Curriculares Universitarias. Ordenanza de Estudios de Grado y otros. 
Programas de formación terciaria, 2011. UA CSE- UDELAR , 16 de mayo de 2017 
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los establecidos para las unidades curriculares obligatorias,  optativas y  electivas, así como 
para las actividades de extensión e investigación previstas como parte del proceso formativo. 
 
 
Trayectos Profesional 

Común 
Formación 
Específica 

Didáctica – 
práctica pre 
profesional 

Transversal  Total de 
créditos 

Créditos mínimos 88 104 72 40 304 
Créditos a definir 66* 370 
*Son los créditos posibles de ser distribuidos entre los tres Núcleos (Espacios) de acuerdo a las 
características de cada carrera (Propuesta de ATD Extraordinaria, setiembre de 2016) 
 
 
 Espacio 

Profesional 
Equivalente 

Espacio 
Específico 

Espacio 
Didáctica 
Práctica Pre- 
Profesional 

Totales  

Totales 110 130 90 370 
     
 
Tabla realizada a partir de informes, IPA, Cerp Colonia y Salto, propuesta 2017 y de 
Comisiones de Carrera de Magisterio y de Profesorado. No incluye aportes de  Maestro de 
Primera Infancia, Educador social, Maestro Técnico y Profesor Técnico.  
Se propone que una vez establecidos los créditos para Espacio Profesional Equivalente, y para 
atender la diversidad de las carreras y sus especialidades, se establezca que del conjunto de 
créditos asignados  al  Espacio específico y el Espacio de Didáctica práctica pre-profesional se 
puedan distribuir de acuerdo a las características de cada carrera y especialidad.  
Cabe destacar que la participación de los estudiantes en actividades de investigación y 
extensión, con la debida orientación institucional, será creditizada.5 

 

Optativas y elegibles  
Constituyen  el 20%  de los créditos correspondientes a cada Espacio y podrán ser ofrecidas 
por  instituciones terciarias públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 
Debe existir una mirada que coteje la diversidad y que la flexibilidad  no se aparte de la 
necesaria unidad de la formación docente. Esta será competencia de las Comisiones de Carrera  
Locales, las Nacionales y la Comisión de Enseñanza y Diseño Curricular. 
 
 
 
                                                
5Tomado y modificado del Documento de la ATD Extraordinaria 31 de agosto- 2 de setiembre de 2016 
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Considerado el Informe de la Sub Comisión por el Plenario, se somete a 
votación: 
 
 
 

AFIRMATIVAS 45 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 12 

APROBADO 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ESTRUCTURA DE CARGOS 
Y GRADOS 
 
Beatriz Costabel (CeRP  Suroeste)                                          Sandra de Oliveira. (IPA) 
Alvaro Revello (IPA)                                                              Carlos Noria (IFd  Florida) 
Leopoldo Amaro (INET)                                                                    Renzo Ghio (INET) 
Teresa Machado (IFD Paysandú)                                  Gladys Bonilla (IFD Paysandú) 
Ma. José Rodríguez (IFD Artigas)                                                    Rosario Bué (IINN) 
Shirley Ameigenda  (IINN)                                                        Cleopatra Fontán (IPA) 
Graciela Schiavone (IPA).                                              Daniel López. (CeRP Suroeste) 
Lourdes Berreta (IFD Salto)                                                 Gustavo Bentancour (IPA) 
Mariela Martinez (CeRP  Salto)                           Margarita Grandjean (CeRP Salto) 
Johanna Holt  (IFD Maldonado)                                                     Oscar Collado (IPA) 
José Alustiza (IPA)                                                                     Walter López (IPA/IFES) 
Rosana Cortazzo (IPA)                                                            Rita Cabrera (IFD Florida) 
Ma. Elizabeth Duarte (INET)                                                             Daniel Esteche (INET) 
Gabriela Hermo (IPA)                  César Zurbrigk (IFD Rosario) 
Claudia Cabrera (CeRP Centro)                                  Cecilia Garbarino (CeRP  Salto) 
 

 
Metodología de trabajo:  

Se conformó y se inició el trabajo dando lectura a los documentos emanados del CFE 
para la etapa de transición, la  primera y segunda propuesta. Posteriormente se dio 
lectura al documento enviado por la delegada de ATD Prof. Rosana Cortazzo.  
Se debate y analiza a partir de dichos documentos para comenzar el tratamiento de 
diversos puntos. 
Se da lectura a los informes emanados de las ATD LOCALES; a partir de los cuales se 
realiza el cuadro con sus categorías de análisis. 

 
A partir de la síntesis, surgen las siguientes temáticas:  
 

1.  TEMA CONCURSOS.  
 
a. Referido a las bases y seguimiento: La ATD deberá tener representación en todas las 

comisiones que elabore las bases (los delegados deberán contar con la licencia 
correspondiente). Se propone CREAR UNA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
ATDN, para acompañar estos procesos (bases y seguimiento). En las bases se debe 
estipular que esté muy clara la valoración que se le da a los méritos y la vigencia del 
concurso. Los requisitos también deben ser evaluados como méritos. Explicitar los 
méritos que son relevantes y que permitan acotar la carpeta. Al momento de 
recepcionar las carpetas de los concursantes se deberá exigir la presentación de los 
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documentos que acrediten los requisitos (Art. 19 6RGC). Tener presente al momento de 
elaborar las bases, qué se entiende por  formación equivalente (ATDN, agosto 2016, 
p.33).   
En la producción académica se considerarán además de las publicaciones otras  
producciones como por ejemplo los recursos educativos abiertos, posters,                
cortometrajes, entre otros. 

 
b. Oficina de concursos: se considera preocupante la situación de esta repartición al 

encontrarse  muy debilitada por poseer pocos funcionarios. Por ello se cree  que la 
primera tarea del cronograma debe ser fortalecerla. Se solicita al CFE, que  integre a  la 
oficina de concursos a un docente como asesor. Es importante, que haya un 
seguimiento de la ATD en relación al desarrollo del proceso de los concursos.  

 
c. Tribunales.  

- Cada tribunal deberá estar integrado por dos representantes propuestos por el  CFE 
de los cuales  uno podrá ser externo y un tercer miembro será electo por los 
concursantes. El miembro externo deberá ser especialista en el campo disciplinar 
por el que se aspira. El segundo miembro, deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el Reglamento General de Concursos de la ANEP, Artículo 277. 
Con respecto al tercer miembro, habrá que remitirse a los artículos 36 al 41, del 
Reglamento General de Concursos de la ANEP8. 

- Los tribunales se deben constituir en forma diferente para los distintos grados.  

                                                
6 Art. 19°.- Será responsabilidad del concursante el presentar al momento de la inscripción, con originales a la vista, la 
documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases del mismo, suministrando 
además una relación de sus méritos, cuando así corresponda. 
7 Art. 27°.- Los Tribunales estarán integrados por tres miembros (un Presidente y dos Vocales). El Presidente y el 1er Vocal 
designados por el Consejo o Dirección General respectiva y el 2do. Vocal electo por los concursantes que actuará con voz y 
voto. Se designarán los suplentes correspondientes por similar mecanismo. Es condición imprescindible para integrar los 
tribunales el desempeñar o haber desempeñado en efectividad cargo o función de igual o superior jerarquía al que se está 
concursando. 
8 Art. 36°- Los concursantes podrán votar un delegado para que integre el Tribunal con voz y voto. Texto dado por Resolución 
N° 2 Acta N° 46 de fecha 5 de julio de 2005 Art. 37°.- La designación de este delegado se efectuará según el número de votos 
recibidos y se ordenarán en forma decreciente según los votos recibidos y la elección entre los concursantes se efectuará a 
través de mecanismos que aseguren su representatividad. Art. 38°.- En e1 momento de 1a inscripción todo aspirante podrá 
votar para delegado por sufragio secreto a un docente que reúna los mismos requisitos exigidos para aquellos que integren el 
Tribunal que actuará en el Concurso de referencia, o haya reunido iguales requerimientos mientras desempeñó la función. Art. 
39°. El voto se emitirá en sobre cerrado que se colocará dentro del otro en el que se anotará el nombre y apellido del votante, 
su número de identidad y la identificación del Concurso. No deberá firmar la boleta que contenga el Secretaría de Compilación 
y Sistematización de Normas 53 nombre del candidato ni poner en ella ni en el sobre interior ningún elemento que pueda servir 
para individualizar al votante. Art. 40°.- Será responsabilidad de la Oficina de Concursos adoptar todas las providencias 
necesarias para asegurar la legitimidad y el secreto del voto. Art. 41°.- Vencido el plazo de inscripción la Oficina de Concursos 
realizará el escrutinio en acto público. Fijará día y hora a tal efecto y colocará aviso en lugar visible y de fácil acceso al público 
con 5 días de anticipación. Se labrará acta en la que se consignará el número de votos emitidos, el nombre de los candidatos y 
los votos que obtuvieron. Si se produjera empate, se decidirá por sorteo. 
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Para los concursos de Grados 3 y 4 los integrantes deberán reunir los requisitos del 
grado para el que se concursa o superior. Para el primer llamado y durante el período de 
transición, se sugiere que la integración de los tribunales sea acorde a lo establecido en 
el Capítulo XIV, de la propuesta de Reforma del Estatuto del Funcionario Docente: 
disposiciones especiales y transitorias, Artículo 989.  
Para el Grado 2, el segundo miembro del Tribunal será un docente efectivo del 
Departamento Académico.  
- Los tribunales podrán ser recusados teniendo en cuenta los Art. 42 a 4610 del RGC 
 

d. Características (modalidad):  
 Acerca de los concursos: 

a. serán de carácter nacional. 
b. serán, preferentemente, de oposición y méritos y deberán cumplir con el art. 

4911 del R.G.C.  
c. Las características de la oposición y de la ponderación de los méritos,  

dependerá del grado al que se aspire.  
d. Respecto a la vigencia y derechos emergentes se hará de acuerdo a lo previsto 

en el R.G.C artículos 66, 67 y 6812. 
                                                
9 Art. 98 El Consejo de Formación en Educación dictará las reglamentaciones que posibiliten la transición entre el régimen 
vigente y la nueva estructura académica así como todas aquellas necesarias que faciliten su instrumentación. 
10 Art. 42- Los concursantes podrán recusar en forma fundada a los miembros del Tribunal y al delegado de los concursantes 
mediante escrito presentado ante la Oficina, de Concursos, en un plazo de 10 días corridos contados desde el siguiente al de 
haberles notificado su integración. Art. 43°.- La recusación no determina la suspensión del procedimiento del Concurso. El 
escrito de recusación deberá ser fundado y acompañar prueba de los motivos de la misma y será elevada directamente al 
órgano Superior que convocó el Concurso por la Oficina de Concursos previo informe y vista a los recusados. Art. 44°.- El 
Consejo respectivo, o quien éste delegue, adoptará resolución la que se notificará personalmente a ambas partes. Art. 45°.- De 
hacerse lugar a la recusación, el Consejo designará en el mismo acto, al o a los sustitutos. Art. 46°.- La recusación a un 
miembro del Tribunal incluido el elegido por los concursantes podrá fundarse exclusivamente en las siguientes causales: 1° El 
parentesco legítimo o natural de consanguíneos del tercero al cuarto grado inclusive, el de afinidad en el tercer grado entre los 
integrantes del Tribunal y los concursantes. 2° Tener el miembro del Tribunal, su cónyuge o parientes consanguíneos o afines 
en línea recta, pleito pendiente con el concursante que recuse. 3° Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes 
intervinientes 4º Haber sido denunciador o acusador del recusante, o denunciado o acusado por el mismo. 5º Haber emitido 
opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del Concurso antes o después de comenzado y aun cuando no revistiera 
todavía el carácter de miembro del Tribunal. 6º Haber recibido el miembro del Tribunal después de su designación como tal 
presentes o dádivas, aunque sean de poco valor. 7º Enemistad, odio o resentimiento del miembro del Tribunal contra el 
recusante por hechos graves conocidos. 8º Si el cónyuge del miembro del Tribunal es acreedor o deudor del concursante o 
tiene pleito pendiente con el. 9º Sí en el precedente quinquenio se haya seguido proceso criminal o Secretaría de Compilación 
y Sistematización de Normas 54 correccional entre el miembro del Tribunal o su cónyuge y uno de los concursantes o su 
cónyuge. 10º Si el miembro del Tribunal es heredero presunto, donatario, patrón o empleado de un concursante si el 
concursante es agente donatario a heredero, presunto del miembro del Tribunal. 
11 Art. 49°.- Para los Concursos de Oposición y Méritos, las Pruebas de Oposición que fijen las Bases Particulares, deberán 
representar como mínimo el 60% del puntaje total del Concurso, por lo que, consecuentemente, el puntaje máximo a adjudicar 
por concepto de méritos, equivaldrá al 40% del puntaje total.  
12 Art. 66°.- Adquirirán derecho a efectividad en los Concursos de oposición o de Oposición y Méritos aquellos concursantes 
que habiendo superado los mínimos requeridos en cada prueba, obtengan un puntaje equivalente al 60% del puntaje total 
exigido por las Bases del Concurso. Art. 67°.- Las Bases Particulares que se elaboren podrá establecer que quienes alcancen un 
puntaje mínimo del 40% del puntaje total exigido, y que Secretaría de Compilación y Sistematización de Normas 57 hubieren 
superado los mínimos exigidos en cada prueba, adquirirán el derecho a elegir interinatos y suplencias en forma prioritaria a las 
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e. Cronograma:  
 Se considera imprescindible que el llamado a concursos se realice con suficiente antelación 
para cumplir con  las distintas instancias. Se construye un cronograma tentativo a partir  del 
análisis de las acciones enumeradas en la propuesta para la transición (2a. parte).  
Se propone que  se realicen: 

-  en forma simultánea llamados a Concurso de ascenso Grados 3 y 4.  
- y posteriormente, en forma inmediata, concurso a grados 4 y 2. 

  
Acción  Modalidad/característica  Temporización 

Creación e instalación de 
comisiones de concurso de  
ascenso y concurso general. 
(Documento nueva estructura 
docente del CFE transición 
segunda parte) 

Debe estar integrada por 
representantes de ATD  

Junio 2017  

Elaboración de las bases del 
concurso 

 Julio- Agosto 2017 

Socialización de los 
borradores de las bases a los 
centros durante el proceso 
para que se puedan hacer 
aportes de mejora a la 
comisión permanente ATD 
que está trabajando en el 
tema. 

Antes de que se aprueben las bases por 
parte del CFE  

 

Publicación de las bases  Aprobado por el CFE Noviembre  
Concurso de ascenso grado 4   
 

Méritos  Noviembre 
Diciembre  

Concurso de ascenso grado 3  
 

Méritos  Noviembre 
Diciembre 

Concurso grado 4   
 

Modalidad: méritos u oposición y 
méritos (de acuerdo a RGC).  
Cuando fuere de oposición y méritos 
la oposición será un proyecto acorde a 
las funciones previstas en el perfil del 
cargo y la correspondiente defensa. La 
defensa del proyecto no tendrá un 
puntaje que la transforme en 
eliminatoria. Debe haber pautas claras 

Marzo - Abril 2018 

                                                                                                                                                     
listas que por otras reglamentaciones se conformen. Art. 68°.- El docente que hubiera superado el puntaje mínimo exigido en 
el Concurso y no accediera a cargo en efectividad, mantendrá su derecho en la medida que se generen nuevas vacantes a elegir 
cargo de acuerdo con el orden de prelación del concurso, luego de efectuados los traslados entre efectivos. Este derecho se 
agotará en el período que las Bases Particulares de cada Concurso establezcan.  
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para el proyecto y para la defensa.  
Concurso grado 3  
 

Modalidad: méritos u oposición y 
méritos (de acuerdo a RGC).  
Cuando fuere de oposición y méritos 
la oposición será un proyecto acorde a 
las funciones previstas en el perfil del 
cargo y la correspondiente defensa. La 
defensa del proyecto no tendrá un 
puntaje que la transforme en 
eliminatorio. Debe haber pautas claras 
para el proyecto y para la defensa.  

---------- 

Concurso grado 2   Modalidad: méritos u oposición y 
méritos.  
Cuando fuere de oposición y méritos 
la oposición será un proyecto acorde a 
las funciones previstas en el perfil del 
cargo, con énfasis en la enseñanza, 
dentro de la sección del departamento 
académico por la que concursa y la 
correspondiente defensa. La defensa 
del proyecto no tendrá un puntaje que 
la transforme en eliminatoria. Debe 
haber pautas claras para el proyecto y 
para la defensa.  

Marzo - Abril 
2018 

 
● Número de cargos que se ofrecen: los grados 2 deben estar en concordancia con la 

estructura curricular. Definidas las unidades curriculares del nuevo plan, los concursos de 
grado 2 comenzarán por campos de saber que cubran secciones implicadas en el primer y 
segundo año de las carreras. 

 
 
2. CARGOS Y GRADOS. 
 

● Cantidad de cargos por grado proyectados: 
 
Grado 3:  
La cantidad de cargos que propone el CFE es de 120. Si se cuenta la cantidad de centros en el 
país, los directores y subdirectores que se encuentran en sus cargos, de los 120 cargos 
quedarían 80 disponibles. Al respecto, se considera muy importante que el CFE  especifique en 
función de qué criterios fueron pensadas estas cantidades. 
Se propone que los criterios para determinar la cantidad de cargos Grado 3, deben ser: 

● El número de  Departamentos Académicos y  de secciones dentro de cada uno. 
● El número de Centros donde se implemente o desarrolle la carrera que se vincula a ese 
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cargo.  
● El número de docentes necesarios por Centro y/o región, para cubrir las funciones de 

enseñanza en las carreras. 
● Que en los Centros la Formación de las distintas regiones estén contemplados los 

cargos para conformar Equipos de trabajo relativos a las funciones  de Investigación, 
Enseñanza y Extensión, acorde a lo establecido en el grado. 

 
Grado 4.  
En este grado, la cantidad de cargos que propone el CFE es de  60.  
La distribución  de los cargos a ofrecer debería atender los siguientes criterios: 

● Número de Institutos Académicos13 (cuatro).  
● Número de Departamentos Académicos por Instituto. La ATD considera necesario la 

representación de todos los departamentos en cada uno de ellos.  
● La distribución de las carreras en el territorio Nacional, atendiendo la regionalización 

que debería ser definida por cada Instituto Académico y sujeto a las necesidades de la 
región. 

 
 
Radicación  de cargos para cada Grado 
 
En la fundamentación de la postura que se propone, se consideraron los documentos emanados 
del CFE, en cuanto a la propuesta de estructura de Cargos y Grados, el  Acta 31 Resolución 1 
del CFE del 12/10/2016 de Creación de los cuatro Institutos Académicos y a los aportes 
surgidos de las ATD locales.  
 
Para Grado 2: se propone que sea por Departamento Académico y Sección. El aspirante al 
cargo se inscribe en una Sección (entendida como un recorte dentro de un campo disciplinar de 
un Departamento Académico). Radicará su cargo en un Centro. 
Para Grado 3: se propone que sea en un Centro, pero cumplirá funciones en la región  
correspondiente.  
Para Grado 4: se propone que cada Instituto Académico sea el que determine, de acuerdo a las 
necesidades de desarrollo de las funciones universitarias en todo el territorio Nacional,  los 
Centros donde se radicarán los cargos, así como las regiones de influencia.  
De la resolución de creación de los Institutos Académicos surge la figura del coordinador local, 
quien permitirá el cumplimiento de las funciones del Instituto en los distintos territorios. Se 
propone que los grados 4 radicados en los territorios  sean los que cumplan esta función.  
En el caso de que en una misma región existan dos o más cargos de grado 4 dentro de un 
mismo Instituto Académico, el coordinador local será electo a propuesta del orden docente. 
Para Grado 5: la ATD comparte que durante el periodo de transición no se realice llamado para 
ocupar cargos en este grado.  
                                                
13 Acta N°38, Res.N°1 del CFE de fecha 12/10/2016  
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Se propone que el cargo de Director de Instituto Académico revista grado 5 y sea elegido a 
partir de la propuesta del orden docente entre los grados 4. Para el periodo de transición la 
Dirección de los Institutos Académicos funcionará como colegiado integrado por los grados 4 
del Instituto.  
 
3. SITUACIÓN SALARIAL  
 
 Desde varias ATD locales se manifiesta la preocupación relacionada con que el cambio  

estructural de la Formación en Educación traiga aparejada una reducción salarial.  
 
4. Algunas cuestiones para pensar y proponer: 
 

1) Los cargos correspondientes a los Institutos Académicos (grados 4) estarán distribuidos 
en todo el territorio, no obstante,  se considera imposible asegurar cargos en cada uno 
de los Departamentos Académicos en todas las regiones. 

2) El número de 120 cargos grados 3 con radicación en los centros, propuesto por el CFE,   
resulta insuficiente para cubrir todas las Secciones que se prevén dentro de cada uno 
de los Departamentos Académicos.  

3) No resulta clara la figura de los Directores de Carrera así como del Equipo de Carrera 
para quienes el documento de transición (segunda parte) prevé grados 4 y 3 
respectivamente.   

4) La propuesta de estructura académica, no contempla la diversidad y complejidad de las 
carreras que hoy están incluidas en el CFE.  

5) Se propone una estructura académica sin que quede clara la articulación que hay entre 
sus diferentes componentes, a saber: Institutos, Departamentos, Comisiones de Carrera, 
Directores de Centro, Coordinadores Nacionales, Directores de Carrera, entre otros. Es 
preciso establecer el organigrama.  

 
Por lo antedicho, se considera relevante revisar los niveles de articulación,  previo a  la 
creación de nuevas figuras dentro de  la Estructura Académica (Anexo 1). 
 
 

MOCIÓN 8 (1 de la Comisión) 
 
CREAR UNA COMISIÓN PERMANENTE DE LA ATDN que aporte insumos para 

la elaboración de las bases de los  concursos. 
  
MOCIÓN 9 (2 de la Comisión) 
 
Solicitar al CFE que haya representación de la ATDN en todas las comisiones que 

definan las bases (los delegados deberán contar con la licencia correspondiente). 
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MOCIÓN 10 (3 de la Comisión) 
 
Socializar en los Centros algún borrador de las bases de los llamados, para que se 

puedan hacer aportes de mejora durante el proceso de confección para el enriquecimiento de la 
Comisión Permanente de la ATDN. 

  
MOCIÓN 11 (4 de la Comisión) 
 
Se solicita al CFE la  integración a la Oficina de Concursos, de un docente como asesor  

y como primera acción del Cronograma, para el fortalecimiento de esa Oficina con la 
contratación y/o asignación de mayor número  de recursos humanos. 
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Anexo 1: Organigrama 
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Anexo 2: SÍNTESIS DE LOS APORTES DE LAS ATD LOCALES. 
 

Tema Centro Propuesta 
Remuneración 
correspondiente al 
cargo y grado 

IFD Canelones  
IFD Carmelo  
CeRP Centro 
IFD Rivera  
IFD Rosario 
IFD 
Tacuarembó 
IFD Treinta y 
Tres 

Que no implique una rebaja salarial y que esté de 
acuerdo a la antigüedad del mismo en el sistema. 
Que no esté determinado al grado académico. 
No a la rebaja salarial 
No a la rebaja salarial 
No a la rebaja salarial 
Similares a los del escalafón actual.  

Requisito de ingreso al 
grado en la transición   

IFD Canelones  
 
 
CeRP  Este  
CeRP Litoral 
 
INET 
IFD San José 

Precisión del término: producción académica; 
concurso ni muy restrictivo ni muy amplio; 
formación equivalente. 
Avalada experiencia en educación.  
Mayor oferta de posgrados y que sean 
específicos. 
Con becas y accesibilidad territorial y 
administrativa. 
Posgrados  que sean específicos. 
Que todos puedan ingresar al grado por 
concurso. 

Coordinador/Director 
de las comisiones de 
carrera 
 
 
Director de Centro 

IFD Carmelo  
 
CERP Colonia 
 
IFD Salto 

Se propone que sea un colectivo y no una 
persona sola. 
Lo mismo se propone para director. Que los 
coordinadores estén coordinados. 
Electo por los 3 órdenes. 

Plazos de 
implementación  

IFD Carmelo  
 
IFD Durazno 
CeRP Centro  
 
CeRP Este 
IFD Treinta y 
Tres 

Propuesta de Cronograma de elección de horas 
2018 y concursos  e implementación  
Llamado a aspiraciones  
Propuesta de Cronograma de elección de horas 
2018 y concursos  e implementación 
Tiempos y plazos de los concursos 
Tiempos y plazos de los concursos 

Bases  IFD Paysandú 
IFD Rivera 

Publicaciones no excluyentes 
Estudio de las bases e integración de los 
tribunales 

Definición de 
porcentajes de las tareas 
investigación enseñanza 

CERP Litoral 
IFD Colonia  
 

Son definiciones que las deben realizar los 
departamentos académicos, que distribuyan esas 
tareas conociendo el territorio. 
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y extensión   
IFD de la Costa  
IFD Florida 
IFD Melo 
IFD Pando 
 
 
 
 
IFD 
Tacuarembó 

Para todos los grados, que la docencia no supere 
el 50% de la carga total. 
A la extensión y a la investigación es de un 25%, 
25% y un 50% a la enseñanza. 
A mayor grado menor carga horaria de docencia 
y mayor dedicación a la investigación y 
extensión 
Definir 80% docencia directa grado 2, 50% 
grado 3 y 20% grado 4 
Grado 0 sea la ayudantía estudiantil 
Ayudantía asesorada por profesores 
coordinadores 

Características del 
concurso  

CERP Colonia 
CERP Litoral 
IFD de la Costa 
IPA 
IFD Paysandú 
 
 
 
IFD 
Tacuarembó 
IFD Treinta y 
tres 

Concurso por departamento  
 
Concurso por secciones; de oposición 
Entrevista con puntaje no determinante 
Formación docente ponderada 
Tener título docente para didáctica 
Cerrado, reconocimiento de las trayectorias 
docentes. 
Tribunales que no sean de la región. 
Garantías de procedimiento. 

Evaluación docente CERP Colonia El referente institucional representado por tres 
personas: el director, el coordinador y la sala 
local del departamento correspondiente 

Ordenamiento de los 
concursos  

IFD Durazno 
IFD Paysandú 

Se llamará 3 y 4 primero  
 
Concurso grado 5 después de la transición 

Formación permanente IFD Rivera Agregarlo a las tareas como 4ª. Función 
Características de los 
cargos  

IFD Rivera Sistema mixto cargos /horas en la transición 
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Considerado el Informe de la Comisión por el Plenario, se somete a 
votación: 

AFIRMATIVAS 52 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 2 

APROBADO 

 
Considerada por el Plenario, la moción 8 propuesta por la Comisión, se 
somete a votación: 

AFIRMATIVAS 51 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 0 

APROBADA - UNANIMIDAD 
 
 
Considerada por el Plenario, la moción 9 propuesta por la omisión, se 
somete a votación: 

AFIRMATIVAS 57 

NEGATIVAS 1 

ABSTENCIONES 0 

APROBADA 
 
Considerada por el Plenario, la moción 10 propuesta por la Comisión, se 
somete a votación: 

AFIRMATIVAS 57 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 0 

APROBADA - UNANIMIDAD 
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Considerada por el Plenario, la moción 11 propuesta por la Comisión, se 
somete a votación: 

AFIRMATIVAS 52 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 0 

APROBADA - UNANIMIDAD 
 
Moción 12: 
 
Presentada por: Soledad Pascual  
 
Incluir en el punto 4 del informe la necesidad de adecuar la estructura académica a las nuevas 
formaciones (Ej Ed Social) incorporadas luego de que se definiera la misma.  
 

AFIRMATIVAS 57 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 1 

APROBADA 
 
 

OTRAS MOCIONES 
Moción 13: 
 
Presentada por: Claudia Cabrera y Virginia Navarro  
 
La ATD del CeRP del Centro propone exigir a las autoridades del CFE que explicite por 
escrito de forma urgente el escenario de la Formación Docente para el año 2018, en relación 
con:     Elecciones de horas 

Llamados a aspiraciones 
Llamados a concursos 

AFIRMATIVAS 25 

NEGATIVAS 2 

ABSTENCIONES 33 

NO APROBADA 
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Moción 14: 
 
Presentada por: Carlos Cabral  
 
Tomando en consideración que varios compañeros que integran la Mesa Permanente de ATD y 
son a su vez integrantes de comisiones de trabajo en el ámbito del CODICEN y CFE se 
propone se los autorice por esta asamblea a seguir concurriendo a dichas comisiones de trabajo 
en aplicación  del artículo 18 del reglamento interno de ATD. 
 
 

AFIRMATIVAS 31 

NEGATIVAS 3 

ABSTENCIONES 23 

APROBADA 
 
 
Moción 15: 
 
Presentada por: Gabriela Rico y Gustavo Bermúdez  
 
Dados los tiempos necesarios para la implementación del plan que incluya todos los cambios 
planteados en la propuesta curricular en proceso, y que estos deben ir acompañados de una 
estructura de cargos y grados que pueda sostener esta propuesta. La ATD Nacional considera 
pertinente replanificar el calendario respecto a la discusión del plan de estudios proponiendo a 
su vez que el mismo se implemente en 2019. 
Esto garantizaría la necesaria coherencia del Plan con una estructura académica mínima que lo 
acompañe adecuadamente. 
 
 

AFIRMATIVAS 53 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 4 

APROBADA 
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Moción 16: 
 
Presentada por: Yudith Gilardoni  
 
Que se ratifiquen las designaciones de horas por lo menos hasta en año lectivo 2018 (1-03-
2018 a 28-02-2019) 
 
 

AFIRMATIVAS 42 

NEGATIVAS 3 

ABSTENCIONES 14 

APROBADA 
 
 
Moción 17: 
 
Presentada por: Gabriela Rico 
 
Brindar la potestad a la Mesa Permanente para nombrar a compañeros como delegados a las 
distintas comisiones y grupos de trabajo. 
 
 

AFIRMATIVAS 51 

NEGATIVAS 0 

ABSTENCIONES 8 

APROBADA 
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DECLARACIÓN FINAL DE LA XXIV ASAMBLEA TÉCNICO 
DOCENTE  NACIONAL 

 
 

“El presente tiene algo de lo que soñaron nuestros mayores;  
pero tiene mucho y más, de lo que no pudieron imaginar.”  

Enriqueta Compte y Riqué  
 
Retomamos la idea plasmada en la declaración final de la Asamblea Extraordinaria de 
setiembre del 2016 al recordar a Cullen cuando dice que “pensar el futuro, con esperanza es 
hacernos responsable de este futuro, transformarlo en tarea digna de ser hecha, en tarea que 
merece el compromiso, (...)”. 
 
Esta asamblea, una vez más, se encuentra en una coyuntura que la desafía en la consideración 
de temas muy diferentes e interrelacionados. Todos son importantes  e inciden en el futuro  de 
la institucionalidad y la formación de los educadores del país. 
 
 
Uno de los problemas que enfrentamos  es el referido al cambio en la estructura curricular, la 
que va a tener un gran impacto hacia el futuro, quizá más del que hoy podemos  avizorar. 
Estamos redimensionando   al profesional de la educación, fomentando  multiplicidades 
identitarias, intentando  despegarnos de viejas formas de relacionarnos con el conocimiento. Lo 
hacemos transformando y resignificando las matrices que nos albergaron, para ubicarnos en la 
contemporaneidad, con toda su complejidad.  
No es fácil, puede conmovernos y nos obliga a  ampliar nuestro horizonte 
 
Otro cambio fundamental es el referido a la  estructura académica la cual es imprescindible 
para posibilitar la puesta en práctica de una nueva propuesta curricular. La misma reconocerá 
la trayectoria académica y la formación de los educadores, a la vez que habilitará una nueva 
relación con el conocimiento que le permita desplegarse en la enseñanza, investigación y 
extensión.  
 
Estamos en un proceso fundacional de la Universidad Nacional de Educación.  Desde el año 
2006, esta ATD ha trabajado en la iniciativa y construcción de  este camino  con  compromiso 
y participación.  Nuestra sociedad necesita este cambio institucional para atender  sus 
demandas, favorecer el desarrollo, incidir en la calidad de vida de los jóvenes y de la sociedad 
en su conjunto. 
 
Nuestra voluntad y trabajo es insuficiente si no se consolida a través de una ley que cree la 
Universidad Nacional de la Educación autónoma y cogobernada.  La vamos a fundar y la 
vamos a hacer crecer, a pesar de las imperfecciones que sin duda tendrá pero estamos 
empeñados en la tarea porque nos vamos a proyectar en base a la fuerza  que nos da la 
esperanza.  
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Acto de Apertura de la Asamblea  
 

 
 
 

Mesa de Debate                                  
 
 

Sesionado        
 
 

Mesa Permanente electa en la XXIV ATD  
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ANEXO 1:        ¿Qué Universidad de Educación Queremos? 
Pr. Dr. G. Klein 

ATD Nacional (Piriápolis, Mayo/17) 
 
Presentación 
 
Muchas gracias 
Es un placer dialogar- debatir con ustedes y con los colegas de la mesa. Con algunos de ellos ya hemos 
intercambiado en otras instancias ideas sobre la formación docente y su futuro. 
 
En primer lugar quisiera indicar que la invitación llegó hace pocos días y pido disculpas porque no creo 
poder limitarme al tiempo asignado (a pesar que pedí una extensión y me fue otorgado). En todo caso 
cuando vean que se cumple el plazo  (o se aburren) me dicen “dos minutos”. 
 
En segunda lugar, en esta oportunidad no estoy en calidad de delegado o representante de ningún 
colectivo, por lo tanto solo estoy expresando mi opinión personal sobre temas que vengo , venimos, 
discutiendo hace 30 años. A su vez, quisiera indicar que obviamente lo que diga es el  resultado del 
trabajo de muchos colectivos que han profundizado sobre  esta problemática. Mis palabras son mías y 
son de otro/as. 
 
En tercer lugar, permitanme, cuando sea necesario, en concentrarme en ejemplos que conozco más de 
cerca como es el caso de la formación de profesorado y el Departamento de Física. Estoy seguro que 
del intercambio saldrán otras situaciones de otras carreras y especialidades. 
 
En cuarto lugar: No hay “números”. Esto para mi es preocupante pero el tiempo de elaboración y 
exposición no me permite hacer un aporte cuantitativo con la seriedad que corresponde. Esto queda para 
otro capítulo. 
 
Por último, un nuevo agregado al título. No sólo “¿Qué universidades queremos?” sino “y qué 
universidad tenemos?”. Aclaro esto: La aprobación de la ley orgánica de la UNAE es fundamental, es 
un clivaje en la formación de los educadores, es un punto de inflexión. No es lo mismo que haya o no 
una ley. Pero las leyes por lo general expresan dos situaciones extremas: Es el punto de partida de una 
institución no existente (como la UTEC) o la concreción de la misma (comúnmente vinculada a 
enfrentamientos para su obtención) como la ley del 58 ( a tapas cerradas).. Pero la historia de la 
educación muestra que las instituciones surgen de un proceso donde la ley de creación es un jalón. Hay 
elemento identificatorios de la nueva universidad antes que la misma se legalice junto a elementos no 
universitarios que demoran décadas en desaparecer (Moises y el éxodo). Tampoco es caer en la 
ingenuidad de que por denominarse “universidad” ya cumple todos los requisitos. Pensar en la FHyC 
que demoró décadas para constituirse como tal. 
 
Por lo tanto, “¿Qué universidad tenemos?” supone significar lo que ya tenemos a la hora de insertarnos 
en la “nueva” universidad y nos muestra la “diferencia” entre lo que se posee y se desea alcanzar. Por 
un factor temporal, dejo este último punto para tratar en el intercambio de preguntas e ideas. 
Entre todos los tópicos que podrían tratarse vinculado a una universidad, por conocimiento y tiempo, 
los he reducido a unos pocos que parecen estar en la palestra. 
 
 
Ejes, principios y objetivos 
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No aparecen expresiones a nivel institucional, político partidario y social que rechacen la necesidad de 
una Universidad de la Educación (más allá de la opinión, respetables aunque no coincidamos con ellas, 
de ciertos intelectuales). En especial, la declaración de la UDELAR aparece como un avance con 
respecto al período anterior 
Obviamente plantearse “¿Qué universidad/es queremos?” implica la discusión sobre que modelo o 
paradigma de Universidad estamos parados  y deseamos construir. A nivel del Uruguay aparecen una 
serie de principios básicos que nos vinculan a la UDELAR que ahora detallaremos . Debemos tener 
claro que este no es el modelo contemporáneo del mundo capitalista avanzado occidental (si ustedes 
ponen en internet “¿qué universidad queremos?” aparecen una serie de  artículos y vídeos, en especial 
de España y Chile, sobre esta problemática). 
 
Así entre los elementos que distinguen la universidad pública (uruguaya) y son “indiscutibles” están: 

 Pública 
 Autónoma 
 Co-gobernada 
 Participativa 
 Laica 
 Crítica 
 Propositiva 
 Calidad académica superior 
 Generadora de ciencia, tecnología, arte, humanidades y cultura, en este caso vinculada a la 

educación 
 Estrecha relación la sociedad y la comunidad 
 Defensora de la libertad de cátedra 
 Específica por su campo de acción y su historia institucional 
 Brinda una educación situada contextual crítica, que parte del educando y su entorno, las 

necesidades de los subsistemas de educación formal y no formal, construyendo junto  a otros 
colectivos para tratar de superar positivamente la realidad. 

 Es una universidad comprometida con su pueblo en busca del bien común y la justicia social 
basada en la solidaridad. 

 Radicalmente laica y pública, profundamente democrática y promotora de la cultura en todas 
sus expresiones. 

 
Dentro de sus cometidos, como se indica en la ley de la futura UNAE: 

A) Formar profesionales de la educación. 
B) Impulsar la investigación y la producción de conocimiento en educación y contribuir al estudio 

de los problemas de ínteres público. 
C) Desarrollar extensión universitaria en contextos sociales e institucionales diversos. 
D) Integrar la enseñanza con la investigación y la extensión. 
E) Impulsar la formación permanente contribuyendo a la actualización de conocimientos. 

Desarrollar carreras de posgrados (hasta doctorado) con énfasis en el eje educativo  integrando lo 
disciplinar con lo didáctico - práctico 

F) Relacionarse y cooperar con otras instituciones del SNEP, con instituciones terciarias 
universitarias, nacionales y extranjeras y con otras instituciones con el fin de promover 
programas conjuntos. 
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G) Revalidar y reconocer estudios, créditos o trayectorias educativas de otras instituciones 
terciarias... 

H) Promover la articulación y convergencia curricular con las instituciones del SNEP. 
I) Promover instancias de autoevaluación y de mejoras continuas... asegurando la calidad 

educativa. 
J) Promover la utilización de la tecnología de la información y la comunicación. 

Impulsar, promocionar y defender los derechos democráticos de los ciudadanos/as expresados en la 
Constitución y en las leyes, en especial la Ley de Educación N° 18.437. 
 
Unidad en la diversidad, diversidad en unidad. Sin confundir “unidad” como homogeneidad 
centralizadora ni diversidad con heterogeneidad fragmentadora. Unidad en la concepción universitaria 
de la UNAE y de sus principios rectores. Unidad en el perfil de egreso del profesional de la educación 
que le permita desarrollar su actividad como la misma calidad en cualquier región o localidad. 
Diversidad  que considere la descentralización permitiendo el compromiso de los agentes educativos 
con su accionar en investigación, extensión y enseñanza, diversidad que considere los perfiles de cada 
carrera y especialidad. 
 
Organigrama 
 
El posible organigrama de la futura UNAE será resultado de una compleja interacción entre lo que 
tenemos y lo que queremos. Esto último unido a su vez a las partidas presupuestales. 
 
En calidad de ejemplos: 

 Algunas dependencias que sólo están en el CODICEN deberá constituirse en la UNAE cuando 
esta sea autónoma (Arquitectura, Dep. Médico, Relaciones Públicas, Dep. de estadísticas) y 
deberán reforzarse dada su especial importancia en el período de transición: Dep. de Concursos. 

 Se constituirán algunas “facultades” vinculadas a los distintos niveles de formación (como las 
subdirecciones) así como alguna en relación a la educación no formal e informal. 

 Habrá un departamento de Coordinación interinstitucional así como otro de Cooperación 
internacional. 

 Sin ninguna duda un instituto especializado en Tecnologías de la Comunicación y la 
Información. 

La formación de funcionarios no docentes será de vital importancia para su puesta en funcionamiento 
así como los respectivos concursos.  
 

 En este punto, una duda: ¿Por qué el rector de la UNAE pude ser egresado de otra universidad? 
¿No debería reunir los mismos requisitos que el rector de la UDELAR? Coincido con la ATD 
nacional. 

 (Estoy de acuerdo que una institución universitaria debe tener los mejores docentes y por lo 
tanto debe ser abierta. Si es endogámica muere. La excepción lo constituyen los profesores de 
Didáctica ya que debería exigirse el título específico de los IFE por razones similares que en el 
caso del rector: Necesidad de un conocimiento cabal de donde van a actuar). 

 
Vínculo institucional  académico interno a la UNAE. 
 
La construcción de la docencia educativa universitaria en sus tres expresiones  (investigación, 
enseñanza y extensión) supone la sustentación en dos ejes de pertenencia por parte de los agentes 
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educativos: La institución educadora y el Departamento Académico. Cada uno de los agentes puede 
considerarse en determinadas circunstancias más cerca de uno u otro eje pero en los hechos forma arte 
de un “plano” donde desarrolla sus actividades- Esta constitución más que limitarse en la futura UNAE, 
debería estimularse como vasos comunicantes de dos sistemas de referencia que aportan  al desarrollo 
de un mismo sistema. 
 
Son las dos “instituciones” más importantes que se encuentran en su base y por lo tanto sostienen y dan 
sentido a toda la UNAE. Algunas palabras: 
 

 Departamento Académico: En mi calidad de ex coordinador y por haber trabajado con 
muchos de los actuales coordinadores, le tengo una alta estima a los DA. Ha sido un logro del 
Plan 2008 y debería continuarse en el futuro. Pero también es un buen momento para una 
evaluación de su accionar entre los “pares” coordinadores (los Institutos parecen tener esa 
función) y a nivel interno. El plan de estudios, los cargos académicos, el perfil de los egresados 
en cada especialidad así como su ubicación dentro del organigrama de la UNAE pueden ser 
elementos que ayuden a su discusión, sin desmedro de su características propias y la impronta 
de cada coordinador, potenciándose para aumentar la calidad de la producción en docencia en 
todas sus dimensiones (encuentros, intercambios entre departamentos, actividades conjunta de 
investigación, posgrados con bases comunes, difusión, entre otros). 

 
 Institutos y Centro de Formación en Educación: Son el canal comunicante fundamental entre la 

UNAE y la comunidad donde la misma actúa y es el diferencial con otras universidades nacionales 
(públicas y privadas). Una UNAE aportando sugerencias, evaluando acciones y propuestas, 
realizando conferencias, difundiendo la cultura, investigando sobre problemáticas locales y 
regionales, cooperando en forma interinstitucional tiene su expresión más sólida en los IFE. 
Muchas de actividades ya se realizan, por lo tanto hay que desarrollarlas, profundizándolas y 
extendiéndolas  a otras áreas. Es en los IFE donde se gesta los cogobiernos. Si hay desfasajes 
académicos entre los mismos, debe procurarse nivelar hacia arriba para que no existan institutos de 
primera y segunda, unido a un apoyo en recursos materiales adecuados para una institución 
universitaria. La gran diversidad de institutos en diferentes regiones debe ser un plus positivo que 
permita especializaciones a nivel de formación inicial y posgrados. Hay que ser claro: la muerte de 
los Institutos y Centros de Formación en Educación supone el acta de defunción de la UNAE. 

 
Presupuesto 

 
 Revisar y mejorar la distribución presupuestal en función de los objetivos y metas de la UNAE. 

 
 Análisis de la gestión y proyección de  necesidades económicas, elaborado en forma colectiva, 

integrando a los diferentes actores así como expertos en presupuesto universitario en una etapa 
inicial 

 
 Brindar apoyo a otras instituciones fuera de la ANEP (enseñanza privada, intendencias, 

organizaciones no gubernamentales) que financie los servicios brindados. 
(Cobro a las instituciones privadas de docentes titulados dado que no aportaron para su formación. Este 
cobro puede ser eliminación de la exoneración de impuestos que pasaría a la UNAE, cobro 
suplementario de los docentes titulados para actividades de perfeccionamiento y posgrado, apoyo a 
docentes no titulados para culminar su carrera). 
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 Si es necesario (imprescindible) a partir de propuestas concretas, claras y puntuales, acotadas 
temporalmente y sin condicionamientos en aspectos educativos, dialogar con organismos 
internacionales por préstamos blandos, en especial en la etapa de transición. 

 
 Considerar que el futuro presupuesto de la UNAE, a partir de la situación y las aspiraciones de 

la misma, debería rondar en el 0,4 o 0,5% del PBI. 
 
(Exoneración del aporte patronal a la UNAE para que reinvierta en acciones educativas.) 
 
Plan de estudios: De aquí para adelante, desde el inicio hasta la culminación 
 
Es esencial en la concreción de la UNAE que queremos. Un plan de estudios de nivel universitario no 
puede ni debe estructurarse pensando solo en la formación inicial sino que debe incorporar “salidas” de 
posgrados y perfeccionamiento. 
 
El mismo debe dar lugar a un profesional de la educación sustentado en la autonomía académica, 
comprometido social y éticamente, con capacidad de crítica y autocrítica, manejo fundamentado del 
conocimiento y su vinculación con la acción educativa, cooperando con otros agentes, capaz de integrar 
saberes específicos, de la educación y los aspectos didácticos y la práctica docente, dentro de una 
formación continua, que le permita interactuar con actores concretos en contextos específicos. 
 
La construcción de un plan de estudios, aún a nivel inicial en el caso de la UNAE es una compleja 
estructura de ingeniería donde intervienen muchos colectivos que están obligados a negociar, lo cual 
significa ceder en sus aspiraciones. Es un equilibrio donde todos deben pensar en el beneficio del 
conjunto por encima de cada una de las partes (llámese carrera, núcleo o especialidad). 
 
Sustentado en la investigación, se debe trabajar en profundidad para mejorar el ingreso, la permanencia 
y el egreso de los educandos. Esto es un problema de la educación superior uruguaya pero a diferencia 
de la UDELAR que con unos pocos egresados se puede alcanzar las necesidades de la sociedad, en el 
caso del sistema educativo no es así. Es una vergüenza que como subsistema de formación no podamos 
abatir la tasa de docentes no titulados en los subsistemas educativos. 
 
No considerar igual lo que es desigual. Cuando se traza una vara “promedio” y se espera que sea una 
solución para todos los “problemas” se cometa un gran error (los animales y el árbol). 
 
Magisterio tiene sobre egresos en algunas regiones del país y falta egresados en otras. Además de 
buscar posibles explicaciones, así como soluciones transitorias para palear la situación, se debería tomar 
medidas a mediano y largo plazo, sustentadas en investigaciones y aspiraciones de los subsistemas 
afectados. 
 
A nivel de profesorado, hay especialidades donde la cantidad de egresados es preocupante en un doble 
sentido: sobre cantidad de egresados en alguna de ellas que lleva a que el docente no puede aspirar ni 
siquiera a la unidad docente y por el otro, un déficit de egresados que hace pensar que recién en el 2050 
podrán ser todos titulados (Física). Sin lugar a dudas esto plantea la necesidad de invertir los siempre 
escasos y finitos recursos para modificar estas tendencias. 
 
En tal sentido: 
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 Sistema de becas de apoyo considerando las necesidades de los estudiantes junto a los de los 
subsistemas respectivos. 

 Mejorar la oferta de ingreso a las distintas instituciones de las UNAE considerando las 
aspiraciones estudiantiles, las necesidades regionales y locales y la existencia de potenciales 
docentes que puedan llevarlo a cabo con la calidad adecuada. En tal sentido, puede haber 
regiones con determinadas especializaciones en áreas de conocimiento, curso de 
perfeccionamiento o posgrado, se puede coordinar con la UDELAR (Centros regionales) o 
considerar viáticos para que docentes viajen a esas regiones (acotado en el tiempo. Minas). 

 Especialmente en el caso de carreras y especialidades con exceso de egresados, potencial a sus 
titulados para actividades de perfeccionamiento, trabajo en extensión e investigación o apoyo a 
docentes jóvenes o docentes desactualizados a través de cursos y apoyos específicos. 

 En todo caso la UNAE debe colaborar estrechamente con los subsistemas de la ANEP para 
elaborar propuestas a mediano y largo plazo de necesidades de docentes (según departamento, 
localidad y asignatura). 

 En tal sentido, la próxima fase debería ampliar la oferta de titulación en la UTU en 
especializaciones que el CFE no cubre (en acuerdo con el subsistema respectivo). 
 

A su vez: 
 Considerar el perfil del estudiante uruguayo del siglo XXI. No el ideal o el supuesto de la 

década del 60. Un plan de estudios inicial no se debe construir solo en función de las 
condiciones del estudiantado pero tampoco puede ignorar  sus aspiraciones, necesidades y 
posibilidades (a no ser que se aspire al elitismo). 

Por ejemplo: Un estudiante que cursa simultáneamente 10 “unidades curriculares” no puede dedicarse a 
ninguna de ellas con la seriedad y la calidad que la misma exige si se desea concretar un profesional de 
la educación. En el mejor de los casos aprende a sofocar incendios y egresará en diez o más años (si no 
deserta antes), lo que lo lleva a una visión fragmentada, superficial y acotada de la realidad educativa al 
no poder integrar todos los conocimientos aprendidos. 
 El crédito no puede quedar como un simple cambio cuantitativo de “medida” temporal sino que 

debe asentarse como una transformación cualitativa donde se considera las necesidades de los 
estudiantes y su aprendizaje. 

 Rol de la semestralización como forma de enseñanza intensiva (ya probada en muchas carreras  
universitarias) que permite una dedicación adecuada (unido a la disminución de unidades 
curriculares) para que estudie, elabore, critique, discuta, proponga y actúe el 
educando.Flexibilidad a  través de unidades curriculares electivas y optativas dentro del rango 
total de créditos según cada núcleo. A su vez, a nivel programático un porcentaje de  
“unidades” no obligatorias que permite la adaptabilidad a las aspiraciones de los estudiantes y/o 
los contextos espacio temporales donde se desarrolla la misma. 

 Flexibilidad en la modalidad donde el estudiante, y en acuerdo con el Dep. Académico pueda 
transitar algunas unidades curriculares en la modalidad semipresencial y/o si en determinadas 
instituciones no hay docentes que reúnan las condiciones académicas mínimas puede utilizarse 
esta herramienta. 

 Estimular las experiencias interdisciplinarias dentro de la misma institución formadora y/o con 
otras instituciones, en especial con la UTEC y la UDELAR. 

 Movilidad intercarrera horizontal y vertical a partir de reválidas recíprocas. En algunas regiones 
la necesidad de realizar la carrera en varias instituciones de acuerdo a la modalidad y calidad 
académica exigida. 

 Investigación y extensión: Deben ser parte integral de la formación continua del profesional de 
la educación, desde los grados básicos donde trabajará en una  “introducción a...” hasta el 
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doctorado donde indagará problemas complejos del sistema educativo y posibles alternativas 
para su solución siendo un referente en los ámbitos donde deba actuar. Esto supone las 
comprensión de los problemas educativos referidos a diferentes planos o dimensiones: 
◦ A las dinámicas institucionales (internas y externas al UNAE). 
◦ A las políticas educativas y su puesta en práctica. 
◦ Producción de conocimiento disciplinar en su vinculación con la praxis educativa. 

 De esta se debe tender a la producción, difusión y aplicación del conocimiento en los diferentes 
campos educativos no sólo en el ámbito del aula sino en toda la sociedad, con un proceso de 
profundización continua y pensando en un  horizonte de 20 años. (Aspecto positivo: ANII). 

 A nivel de extensión se podría vincular con salidas de campo, contacto con otras instituciones 
(formales y no formales) así como parte de la práctica docente. 

 A nivel de posgrado coincido con lo expuesto por Elsa Gatti en la conferencia dada en la ATD 
del 2016. Es el “talón de Aquiles” la escasa cantidad de ofertas en esta materia trayendo 
consecuencias en todos los ámbitos de la UNAE. Debe ser una prioridad para la futura 
universidad en especial en su rasgo específico, distintivo frente a otras universidades 
uruguayas, como son los aspectos didácticos y su vinculación con la práctica docente. (Ejemplo 
del Diploma en Física, cantidad de estudiantes, adaptación a didáctica). 

 Debe proyectarse y ponerse en práctica, en un plazo breve, los mecanismos para que los 
egresados del CFE DFPD, etc (previo a la UNAE) puedan acceder al título universitario si lo 
desean. 

 
Coordinación interinstitucional 
 
Es una de las preocupaciones principales de todos los actores involucrados como surge de la propuesta 
de ley de la UNAE, las expresiones de la UDELAR y de la propia ATD entre otros. No voy abundar en 
este aspecto porque coincido en gran parte de lo planteado. 
 
En el caso del vínculo UNAE – UDELAR quisiera destacar que sea cual sea los mismos se deben 
sostener en el respeto interinstitucional y la reciprocidad entre iguales que se apoyan en busca de 
beneficios comunes como es la educación pública uruguaya. 
Esto implica que si la UDELAR considera que tiene profesionales o docentes que pueden realizar 
cursos que beneficien a sus pares de la UNAE que se piense y proponga cursos de la UNAE a sus pares 
de la Universidad. 
Si la UDELAR integra los tribunales de concurso, bienvenidos pero también debe establecerse que en 
futuros concursos de la misma habrá docentes de la UNAE. 
Si los estudiantes de la UDELAR pueden acceder a los planes de formación docente revalidando 
asignaturas, que exista un convenio recíproco que permita a estudiantes de FD acceder a carreras 
universitarias con los mismos derechos. 
De lo contrario, si la “flecha” va en un sólo sentido, más allá de las buenas intensiones, es tutelaje y 
sumisión y esto implica una forma de violencia donde una institución se cree superior a la otra. Y esto 
puede ser no sólo un problema de algunos sectores de la UDELAR sino que muchas veces es aceptado 
pasivamente por integrantes del CFE. 
 
Hay mucho ya hecho y mucho para hacer: 
Títulos conjuntos de posgrado, títulos realizados por una institución que permite el acceso de docentes 
de la otra institución, contratación de docentes para actividades de apoyo y/o asesoría o de 
investigación.  Cursos de perfeccionamiento para docentes. Contratación de docentes visitantes que den 
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conferencias para agentes educativos de ambas instituciones.  Acción conjunta en medios de difusión 
(publicaciones, congresos). Formas de acreditación o evaluación institucional conjunta y coordinada, ya 
sea en propuestas o en su realización (respetando las respectivas autonomías). Establecimiento de 
vínculos con otras universidades latinoamericanas a partir de redes ya existentes. 
 
Pero también la UNAE tiene que coordinar en forma muy estrecha con la ANEP y sus diferentes 
subsistemas (no voy a ahondar porque es conocido). 
 
También debe continuar trabajando conjuntamente con otras instituciones de gobierno como los 
ministerios (Interior, MIDES, Relaciones Exteriores y Salud Pública para  nombrar algunos). 
 
Una universidad moderna  debería “captar” académicos extranjeros o nacionales que viven en el 
exterior así como  estudiantes de otras universidades que, en función del prestigio” alcanzado por la 
UNAE consideren la posibilidad de estudiar en ella. Esto se complementa con intercambios o pasantías 
de  los diferentes agentes educativos que se traduciéndose en una mejora de la calidad de toda la 
universidad. Esto puede gestionarse en forma individual pero, por lo general, supone convenios inter 
universidades. 
 
 
Cierre 
 
Una de las características de la historia educativa del Uruguay a nivel institucional es reconocer que los 
cambios tienen grandes dificultades en el proceso de su concreción (la creación del CES, la FHyC, el 
IPA y ahora la UNAE). Son décadas de discusión, de avances y retroceso que culminan en un equilibrio 
amortiguado donde predomina el empate. Parece que siempre hay tiempo, pasan generaciones y se 
“duerme la siesta”. La dificultad de superar situaciones y pasar de la teoría a la acción, el evitar el 
conflicto, el esperar que los problemas se encarrilen solas y hasta el retroceso ante líneas que parecían 
solidificadas como la investigación educativa en el período Grompone, el IMS o el IPES al comienzo 
del siglo XXI, implican un retraso fundamental en la elaboración de políticas educativas sistémicas e 
integradas, en este caso en el ámbito de la educación pública universitaria. 
 
En tal sentido dos apreciaciones (preocupaciones): 
 
Lo primero es la concepción de “transición hacia”. Cuando la misma se convierte en permanente o en 
cíclica en función del cambio de autoridades dejar de ser una consigna positiva para generar 
frustraciones y desengaños. Parece transformarse en el “mito de Prometeo” 
 
El segundo aspecto que me gustaría indicar es un punto más en la coordinación con la UDELAR: el de 
la lucha por ideales comunes. El mejoramiento de la educación pública para que la misma beneficie a 
toda la sociedad, especialmente a los más desposeídos es uno de los leit motiv de la casa mayor de 
estudios. Hoy la UNAE representa los mismos ideales y como diría Benedetti, “juntos somos más que 
dos”.  El avance de las universidades privadas, una hace pocos días, supone un sistema universitario 
superior público fuerte y tirando para el mismo lado. Sería conveniente que la UDELAR sea un aliado 
activo  influyente sobre el espectro político para que este nacimiento llegue a buen puerto (Hasta Don 
Quijote necesitó un compañero de viaje para enfrentar los “gigantes”). 
 
Obviamente no le puedo pedir al otro lo que yo no hago. Los delegados de la ATD han asumido la 
necesidad de una universidad de la educación y se encuentran militando por su concreción, ¿se puede 
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decir lo mismo del resto de los agentes educativos, desde las más altas autoridades de la ANEP hasta 
los estudiantes? Tengo dudas. 
 
Por último, ya, antes que se apruebe la nueva universidad de educación, a la “universidad que 
queremos” y a la que “tenemos” hay que integrarle la que “(h)aremos” en su doble acepción: La de arar 
y la hacer. 
 
Cuenten conmigo. Muchas gracias 
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ANEXO 2:                                                         Educ. Soc. Oscar castro Prieto 
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ANEXO 3:   EL PROCESO DE FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA EDUCACIÓN 

Mag. Ana Lopater 
ATD Nacional (Piriápolis, Mayo/17) 

 
 
Antecedentes 
La preocupación por una formación docente a nivel universitario que pudiera prestigiar 
socialmente a las carreras docentes más tradicionales, magisterio y profesorado tiene 
antecedentes lejanos. 
Se podría decir que el primer reconocimiento legal de la necesidad  de un nivel universitario 
para los educadores se plasma en la Ley de Educación 14.437, que rige desde diciembre del 
2008. 
Una Ley que enfatiza en sus fundamentos lo relativo a inclusión de la diversidad y que podría 
pensarse que relaciona el logro de mayores índices de inclusión con la formación universitaria 
de dichos profesionales. 
En junio de 2010 y dando cumplimiento a otra disposición de la citada Ley, el CODICEN crea 
el Consejo de Formación en Educación, como un desconcentrado a nivel de ANEP con  tres 
integrantes propuestos por ANEP, uno electo por el cuerpo docente y otro electo por los 
estudiantes. 
El primer periodo de dicho Consejo se caracterizó por una participación muy activa del cuerpo 
docente de formación en Educación por la implementación del IUDE previsto en la Ley y 
posteriormente por un proyecto de Ley que establecía una Universidad de la Educación con co 
gobierno pleno de los órdenes y autonomía. 
La Ley fue aprobada a nivel de la Cámara de Representantes no logrando la mayoría necesaria 
a nivel de la Cámara de Senadores. 
Estos dos intentos fallidos de concretar un estatuto legal universitario crearon cierto desánimo 
en el cuerpo docente del CFE. 
A partir de los logros del Consejo anterior, el actual Consejo ha planteado la  necesidad y el 
desafío de lograr el nivel universitario en la práctica, independientemente de cuando se logre el 
reconocimiento legal. 
Actualmente, con la inclusión en la agenda política nuevamente del tema de la Universidad de 
la Educación y el hecho de que está ganando espacios en el debate educativo, desde el CFE se 
procura aprovechar los espacios que se abren y buscar la apertura de otros, para difundir a que 
universidad de la educación aspiramos, mientras seguimos tratando de avanzar desde la actual 
estructura, hacia  el nivel universitario , procurando que los logros que alcancemos colaboren 
también en el proceso de tratamiento de la Ley. 
Consideramos que estamos en un proceso fundacional de la Universidad de la Educación, que 
no se agotará con la aprobación de la Ley que formalmente la establezca, ya que las 
universidades y la cultura universitaria no se decretan, sino que suponen un largo proceso. 
 
Las líneas de acción actuales y los límites estructurales. 
Desde el 2015 se han establecido metas y líneas de acción que se han comenzado a desarrollar 
en el 2016 y continúan en el 2017 
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Se partió del convencimiento de que la transformación de la formación de los educadores  
puede ser una línea de acción poderosa en un proceso de cambio educativo, acompañada por  
otras transformaciones que apunten al cambio de modelo educativo, que responda a los 
desafíos que hoy plantean a la educación las transformaciones vertiginosas del contexto. 
Los cambios en los cuales el CFE está embarcado parten de un análisis sistémico y  se 
complementan mutuamente. Se procura que en determinado momento puedan estar 
desarrollándose en paralelo y con efectos recíprocos. 
 
Los espacios de participación 
El nivel universitario supone la participación de los órdenes en este proceso, por lo cual se han 
potenciado algunos espacios ya existentes y creado otros, que habiliten la misma, tratando de 
promover el proceso de apropiación por parte de los actores. 
Para la participación en todo lo relativo al cambio curricular se ha redimensionado la Comisión 
de enseñanza ya existente, como Comisión de Enseñanza y Desarrollo curricular. La misma 
tiene representantes del orden docente  de los estudiantes, los egresados, los Directores de los 
centros y los Coordinadores Académicos. 
Ha asumido la responsabilidad de orientar en forma general el nuevo Plan y en ese espacio se 
han producido los acuerdos que se plasman en el documento Fundamentos y Orientaciones del 
Plan 2017. Ha trabajado con la colaboración de la Asesoría Docente y de expertos contratados 
por el CFE. 
Se ha buscado potenciar otro espacio ya existente, el de las Comisiones de Carrera Nacionales 
y locales. 
Las Comisiones de Carrera Nacionales, son en este momento el ámbito en el cual se está 
diseñando la estructura curricular de cada carrera, procurando aterrizar el documento de 
Fundamentos. 
Se está trabajando en el establecimiento del perfil de egreso específico de cada carrera, a partir 
del perfil de egreso ya establecido, que deben alcanzar todos los educadores y las competencias 
profesionales específicas, en correspondencia con las generales. 
Aparecen como nudos a discutir la distribución de los créditos entre los núcleos formativos, los 
espacios integradores de los núcleos, el rol del espacio didáctica- práctica. 
La Comisiones de Carrera son parte de las transformaciones académicas que se aspira perduren 
como instancias de evaluación permanente de la marcha del Plan y de sus posibles 
adecuaciones. Se tiene presente que existen todavía problemas de comunicación entre las 
comisiones nacionales y las locales y que estas últimas en algunos centros no funcionan. Se 
está trabajando en un grupo con representantes de todas las comisiones nacionales, para 
reformar el reglamento de elecciones de las mismas. 
Han venido funcionando también distintos grupos de trabajo en los cuales participan los 
órdenes y en los que la ATD, ha realizado muchos aportes. 
 
La transformación curricular  
Los Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017, es un documento de acuerdos, que 
enmarca la nueva propuesta en los DDHH, estableciendo que el estudiante debe ser el 
protagonista de su propio aprendizaje, para lo cual también debe de  reorientarse la enseñanza. 
Se establecen las competencias profesionales a alcanzar por todos los educadores. 
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En este momento las Comisiones de carrera están embarcadas en la elaboración de la estructura 
de cada carrera, donde las competencias específicas tendrán que estar en consonancia  con las 
generales. 
La distribución de los créditos entre los mismos, la interrelación entre los núcleos y otros 
posibles ejes y espacios integradores, apostando a lograr una formación integral y no 
fragmentada, son los aspectos a resolver en cada carrera, sin pensar en estructuras idénticas, 
pero equivalentes, que permitan la navegabilidad y alcanzar el desarrollo de las competencias 
comunes a todos los educadores.  También se está repensando el espacio didáctica-práctica. 
 
Trasformación de la estructura  
Las Comisiones de Carrera son parte de la estructura académica que se está gestando así como 
la creación y puesta en práctica puesta en práctica  de los Institutos  Académicos que nuclean a 
los Departamentos Académicos de un amplio campo del saber, apunta a generar un espacio de 
trabajo interdisciplinario y proyectos conjuntos. También puede colaborar a la integración de 
los núcleos formativos de las estructuras curriculares de las carreras, desde las propuestas 
centrales y desde su proyección en los centros.  
Deberemos  promover la discusión y la concreción de cambios en la organización  de los 
centros, propiciando estructuras más participativas. 
Se tienen acordados  criterios emanados de un grupo de trabajo con participación de los 
órdenes, sobre un cambio en la estructura docente, que se están plasmando en un proyecto de 
ordenanza específica para los docentes de formación en educación. Los mismos establecen un 
sistema basado en cargos y grados, con efectividades concursables y renovables. También  
están a discusión los acuerdos relacionados con el período de transición. 
 
Desarrollo de una política de formación continua y posgrados 
Se parte de la base de que la formación inicial es solo un eslabón en la trayectoria de los 
educadores que debe ser acompañada con instancias formativas a lo largo de todo su desarrollo 
profesional. 
Este Consejo se encontró con diversos posgrados en marcha y otros ya finalizados realizados 
en conjunto con la UDELAR. Se hicieron grandes esfuerzos para lograr un nivel de maestría 
para los egresados de diplomados buscando trayectos comunes complementarios que 
habilitaran  salidas diferentes según los proyectos presentados en el diploma. 
Actualmente se ha logrado implementar dicha  maestría en asociación con FLACSO Uruguay, 
como Maestría en Educación Política y Sociedad. 
También tenemos en curso una Maestría en _Educación y Medio Ambiente y una en Gramática 
que se desarrollan en conjunto con la UDELAR. 
En un grupo de trabajo participativo donde también están representados los distintos 
desconcentrados de ANEP, se procura impulsar instancias formativas que tengan que ver 
específicamente con temas generales de  Educación y con la enseñanza y la didáctica de los 
distintos saberes que intervienen en la formación de los futuros educadores. 
Las limitaciones que se tienen son el exiguo presupuesto del CFE, que alcanza solo al 4,5%del 
Presupuesto de ANEP y la imposibilidad de poder otorgar títulos de posgrados. 
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El impulso a la investigación 
Una institución de nivel universitario debe caracterizarse por la creación de conocimiento que 
en el caso de una Universidad que forme educadores, tienen que ser conocimiento específico 
en educación y las formas de enseñar. 
Desde el comienzo de la vida del CFE, se han impulsado trabajos de investigación promovidos 
desde los departamentos Académicos y también a iniciativa de los Centros. 
El año pasado equipos del CFE participaron en un llamado de ANII para la formación en 
investigación y desarrollo de proyectos sobre  Educación, los cuales están en curso. 
Este año hemos logrado un llamado específico para del CFE asociados a investigadores de 
otras instituciones, que ha convocado a 35 equipos con temáticas que tienen que ver con 
prácticas en  el aula, educación y tecnologías, la práctica preprofesional. Sin duda esas 
investigaciones serán un valioso aporte en el proceso  fundacional en el que nos encontramos. 
Las transformaciones en marcha se efectúan desde la actual estructura con las limitaciones que 
eso supone, además de las presupuestales.  
 
La concreción legal de una universidad de la Educación y su aporte al desarrollo de la 
profesionalización de los educadores. 
Los cambios impulsados desde el CFE se hacen desde el convencimiento de que la 
transformación de la formación inicial y continua de loa educadores, es aporte muy importante 
a un cambio en el modelo educativo, si se hace desde una mirada sistémica a la interna del 
propio desconcentrado y desde el Sistema Educativo en su conjunto 
La aprobación de una Universidad de la Educación habilitará posibilidades de desarrollo  de la 
profesión de educar en el sentido de contribuir a la formación de educadores inclusivos, 
capaces de desarrollar estrategias para abordar la diversidad en los niveles en los que se 
inserten, capaces de trabajar en equipo e interdisciplinariamente, de tomar decisiones, 
asumiendo las dificultades y particularidades de los contextos y reponzabilisándose por los 
resultados, en lo que tienen que ver con los proyectos que en esas comunidades se lleven 
adelante. 
Estas características del perfil de los educadores y su desarrollo serán los indicadores que 
puedan medir en un proceso de evaluación continua, el avance real de la institucionalidad y la 
cultura de la Universidad de la Educación. 
Con su concreción se atenderá una deuda histórica en relación a prestigiar la profesión docente, 
que aun hoy encuentra dificultades en ser reconocida como carrera de grado. Contribuirá sin 
duda  a la voloración social de los educadores. 
 
La organización de la Universidad de la Educación 
 
Siguiendo la tradición establecida por nuestra Universidad Mayor, la Universidad de la 
Educación deberá ser de carácter público, gratuita , autónoma y co gobernada. 
 
Autonomía 
Entendida como la posibilidad real de establecer su política educativa en relación a las tres 
funciones esenciales de una universidad: enseñanza, investigación y extensión. 
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El concepto de autonomía debe complementarse con el concepto de Universidad abierta, que 
podrá relacionarse en pie de igualdad con otras universidades, del País y extrajeras, 
Integrándose plenamente al Sistema de Educación Terciario Nacional, propiciando la 
navegabilidad y la complementariedad, con el reconocimiento recíproco de trayectos cursados 
y la posibilidad para todas las instituciones terciarias, de sus cursantes puedan elegir trayectos 
en otra institución que no sea en la que está cursando. 
Esa complementariedad debería también darse a nivel de posgrados 
Tendrá que mantener un relacionamiento muy fuerte con el conjunto de la ANEP, 
contribuyendo a su proceso de cambios como ya lo hacemos hoy, aportando también  a  la 
formación continua de todos los educadores que se desempeñan en los distintos niveles. 
Co gobierno 
Desde el CFE impulsamos un co gobierno pleno, con la participación de los órdenes, que es la 
contracara de la autonomía. 
Deberá  ejercerse con responsabilidad y transparencia, con proceso participativos de 
evaluación interna y abiertos a la evaluación externa. 
El perfil propio de una Universidad de la Educación 
La Universidad de la Educación no partirá de cero, la formación de docentes, relacionada con 
las dos carreras tradicionales, magisterio y profesorado tiene una historia que ha pasado por 
distintos formatos institucionales hasta llegar al CFE actual, que asume el mandato legal de 
transitar hacia un formato universitario. 
La formación docente fue la primera oferta terciaria que se descentralizó, hoy contamos con 
veintiocho centros fuera de Montevideo, algunos de los cuales ya tienen más de cincuenta 
años. 
Los centros ya existentes serán el punto de partida de la nueva universidad. Allí se 
implementaran las carreras del Plan 2017 y tendrán un rol fundamental en la implementación y 
contextualización del mismo, teniendo en cuenta las características de la masa de estudiantes, 
muchos de los cuales son los primeros de su familia en alcanzar la educación terciaria y en alto 
porcentaje también son socialmente muy vulnerables. 
La Universidad de la Educación deberá contemplar estructuras más participativas a nivel de los 
centros y garantizar la participación de los órdenes en un cogobierno del centro. 
También será necesario fortalecer las estructuras regionales, que permitan optimizar los 
recursos humanos y materiales, la generación de proyectos conjuntos y la posibilidad del 
cursado de carreras en más de una institución. 
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ANEXO 4:        Protocolo de Inclusión Educativa   
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ANEXO 5:        Aportes al Plan 2017 a la Formación Universitaria 
Dra. Mercedes Collazo 

ATD Nacional (Piriápolis, Mayo/17) 
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