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Programa  de actividades XXI ATD Ordinaria 
 

Lunes 26 
  
 Hora 10.30  Recepción  y Alojamiento de Delegados 
                       Nacionales en el Hotel Casino Carmelo 
 
 Hora 11.00 Apertura  de la XX ATD Nacional 
                      Himno Nacional 
                      Palabras del Presidente de la Mesa 
Permanente 
                      Nacional del C.F.E. 
                      Prof. Carlos Cabral 
                      Palabras de la Directora del Consejo de 
                      Formación en Educación 
                      Mag. Edith Moraes  
                      Palabras de Autoridades a confirmar 
                       
 Hora 13.30  Almuerzo 
 
Hora 15.30    Inicio Actividades XXI ATD Nacional 
                      Informe Mesa Permanente 
 
Hora 17.30   Pausa 
 
  
Hora 18:00  Informe de Comisiones de Trabajo 
                     Conformación de las Comisiones de trabajo   
                           
 Hora 21.00   Cena 
 
    
   Martes 27  
 
Hora 08.00     Desayuno 
 
Hora 09.00    Trabajo en Comisiones 
 
Hora 13.00    Almuerzo  
 
Hora 15:00   Mesa Redonda “Nueva Institucionalidad” 
                  Panel conformado por MEC, CFE, 
Representante 
                 del Partido Colorado y Representante Partido 
                  Nacional 
 
Hora 18:00   Pausa 
 
Hora 18.30  Continúa trabajo en Comisiones 
 
Hora 21.00   Cena  
 
 

 Miércoles 28 
 
 Hora 08.00   Desayuno 
 
 Hora 09.00   Trabajo en Comisiones  
  
 Hora 11.00   Reunión con Secretarios de las 
Comisiones        
                                
 Hora 13.00   Almuerzo 
 
 Hora 15.00   Trabajo en comisiones  
 
 Hora 17:30   Pausa    
  
Hora 18:30    Plenario: avances de informes de 
                         Comisiones y constitución de la  
                         Comisión electoral   
 
 Hora 21.00   Cena  
 
 Jueves 29 
 
 Hora 08.00   Desayuno 
 
 Hora 09:00   Acto electoral. 
  
 Hora 11.00   Trabajo en Comisiones   
                   
 Hora 13.00   Almuerzo 
 
 Hora 15.00   Informe de la Comisión Electoral 
 Hora 17.30   Pausa. 
 Hora 18.00   Plenario: Presentación y  aprobación de                                 
informes.  
 
 Hora 21.00  Cena   
 
  Viernes 30 
 
 Hora 08.00   Desayuno 
 
 Hora 09.00   Plenario y aprobación de informes 
                           
  Hora 13.30   Almuerzo 
 
 Hora 15.30   Actividades de cierre.                        
 
 Hora 17.30  Merienda 
 
 Hora 18.00  Retorno  de las delegaciones           
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Apertura de la XXI Asamblea Técnico Docente Nacional 
del CFE 

 

 

1. Entrada del Pabellón Nacional y de Banderas. 

 

2. Entonación del Himno Nacional. 

 

3. Lectura de comunicado de bienvenida enviada por la Directora del IFD 

de Carmelo, Prof. Mara Elgue, quien se excusa de no estar presente por 

haber contraído compromisos con anterioridad. 

 

4. Discurso del Presidente de la Mesa Permanente Nacional, Prof. Carlos 

Cabral. 

 

5. Discurso de la Presidente del Consejo de Formación en Educación, Mag. 

Edith Moraes. (disponible en audio) 

 

6. Palabras por el Consejero del Orden docente, Maestro Edison Torres. 

(disponible en audio) 

 

7. Palabras por la Consejera Mag. Selva Artigas. (disponible en audio) 

 

8. Palabras por la Consejera Mag. Laura Motta. (disponible en audio) 
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Palabras por el Presidente de la Mesa Permanente 
Nacional del Consejo de Formación en Educación 

 
La Mesa Permanente Nacional quiere saludar y dar la bienvenida a 

todas las autoridades que hoy nos acompañan, a los delegados nacionales y a 

los estudiantes presentes. 

 Iniciamos la XXI Asamblea Nacional Técnico Docente del CFE, aquí en 

Carmelo, con la intención de continuar el camino de la producción y el aporte 

de insumos para el bien de nuestra Formación Docente y nuestra Educación. 

 Desde la ATD de setiembre del 2013 a hoy ha corrido mucha agua bajo 

el puente en referencia a nuestra área, hubo cambios los cuales en algunos 

casos generaron preocupaciones a nuestro colectivo y en otros aspectos las 

cosas continuaron iguales. 

 Esta Mesa ha participado en los meses transcurridos en varias 

reuniones con distintos actores tratando de cumplir y reclamar los principios 

orientadores que nos guiaron siempre. Ha iniciado el camino en la 

conformación de nuevas comisiones, unas a instancias del colectivo docente, 

otras a instancias del CFE. 

 En todas estas acciones la participación ha sido constante, pero muchas 

veces no ha rendido los frutos que hubiésemos esperado. 

 Estamos en momentos en que toda la enseñanza se encuentra en la 

mira de los actores sociales de nuestro país, seguir cumpliendo con nuestro rol 

de docentes, de educadores, no es tarea fácil. Pero como integrantes de la 

Mesa no claudicamos en el intento. 

 Esta Asamblea nos encuentra en un nuevo escenario de discusiones 

académicas, como la conformación de las Comisiones de Carrera en todos los 

Institutos de Formación Docente. 

 Se trata de una nueva organización institucional la cual deberemos 

estudiar con detenimiento a la luz del proceso de transformación por el cual 

nuestra Formación Docente va transitando. 

 Repetimos lo dicho en la ATD pasada, desde el año 2010 la Formación 

Docente se encuentra en un proceso de tránsito hacia una nueva 
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institucionalidad. Seguimos en el camino pero aun con pocos o ningún logro 

alcanzado sobre el tema. 

 Aún quedan cuestiones por resolver y creo que cruciales para la futura 

arquitectura institucional. La autonomía y el cogobierno no se concretaron. 

 Por ello, el tema de la Mesa Redonda de mañana es “Nueva 

Institucionalidad”, con  la invitación de actores calificados en la temática. 

 Reiteramos una vez más nuestra decisión en el logro de una estructura 

universitaria para la Formación Docente. 

 Y para terminar, no cabe duda que el futuro de la educación y la tarea 

docente están pasando por un momento complejo, nuevos roles, nuevas 

funciones, nuevas estructuras académicas, todo esto significa grandes 

cambios, pero si algo podemos asegurar es que estaremos siempre presentes, 

desde la dimensión ética, la académica, la humana sin vacilar en ningún 

momento y bajo ninguna circunstancia. 

“Las instituciones de enseñanza solamente subsisten por lo que en ellas hay de 

social y no se transforman mientras no se transforme la mentalidad social que 

les dio vida”. 

Dr. Antonio Grompone 

 

Prof. Carlos Cabral 
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Informe Anual de la Mesa Permanente Junio 2013 – Mayo 2014 
 
 
 

Carmelo, 26 de mayo de 2014. 

 

Introducción  
 

La Mesa Permanente de ATD de CFE, en su calidad de mandatados por 

el colectivo docente al que representa, realiza el informe correspondiente de 

sus actuaciones en el periodo que abarca junio  de 2013 a mayo de 2014, 

según las consideraciones que pasa a exponer: 

Actuación del año 2013 
 

Luego de la Asamblea Nacional extraordinaria en  Carmelo del 11 al 13 de 

setiembre de 2013, corresponde informar que:  

 

1. Se concurre a la Sesión del Consejo el 19 de setiembre de ese año y en 

la misma se presentan las mociones y solicitudes realizadas por esta 

Asamblea, a las algunas se obtienen respuestas y otras no. Una de ellas 

fue la de solicitar a las Autoridades del CFE la NO convocatoria al 

llamado 2014, evaluando que los plazos estaban ya muy acotados y que 

la situación de los Docentes no se iba a poder resolver en tiempo y 

forma antes del comienzo de los cursos 2014. En esa misma sesión se 

discute la problemática que tienen, en el diseño curricular, las 

propuestas presentadas por INET. Se propone asesoramiento para la 

elaboración de lineamientos básicos, consistencia interna, viabilidad, 

diseño curricular. Participación de órdenes con  un técnico que respalde 

el diseño curricular. Se propuso en Sesión el nombre de la Prof. Eloísa 

Bordoli. 

2. Además de presentarse, en esa misma sesión, las decisiones de esta 

Asamblea; se le entrega al Consejero Edison Torres la postura de esta 

ATD referente al tema ASPIRACIONES DOCENTES. 
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3. EVALUACIÓN ATDN de Setiembre 11, 12 y 13 de 2013 

a. Buena producción 

b. Buen trabajo de la administrativa 

c. Situación dificultosa con el número de delegados. 

4. Se recibe al Consejero que representa al Orden docente, Maestro 

Edison Torres, el 4 de octubre de 2013. 

5. Se plantea el tema Aspiraciones docentes:  

i. Se discute los méritos y cómo se evalúan, regionalización, sus 

problemas y dificultades, la celeridad en el proceso, software. 

ii. Precisar las regiones y las Áreas/asignaturas 

iii. Pases en comisión 

iv. Conformación de tribunales 

v. Situación listas 2011-2013 y llamado 2014. 

6. El 8 de noviembre de 2013, se realiza la solicitud al CFE para la 

licitación de las Asambleas 2014, situación que no se tuvo respuesta 

hasta una semana antes de las locales de abril de este año, lo que trajo 

aparejado una serie de inconvenientes.  También se solicitó una caja 

chica para el trabajo de la Mesa Permanente, a la que hasta el momento 

no se obtuvo ninguna respuesta. 

7. Se participó en el  CONGRESO DE EDUCACIÓN con  delegados de 

interior y Montevideo. Se recibe algunos informes de los delegados, en 

sesión de la Mesa Permanente, con la presencia de la Prof. Rossana 

Cortazzo, y a través de informes escritos. De los mismos se obtienen 

algunas informaciones tales como: 

 

a. El tiempo de trabajo tanto en comisiones como en la plenaria 

resultó muy acotado no permitiendo una discusión en profundidad, ni 

en orden. 

b. A diferencia del Congreso Julio Castro, que actuó en base a 

“corporativismos” (entendiéndose como tal posturas claras definidas 

con anterioridad), el presente Congreso tuvo presencia de 

representantes no formados en la dinámica de las asambleas ni de 

plenario, lo que dificultó el trabajo de intercambio de ideas y la 

puesta en común de las mismas.   
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c. Situación en la que hubo poca participación de la Universidad. 

d. Documentos de las territoriales no estaban bien producidos 

sobretodo el documento síntesis. 

e. La coordinación no tuvo muy buen desempeño. 

f. Todo pasó como insumos para un documento final. 

g. Preguntas sesgadas. 

h. Monopolio de la educación pública docente  sobretodo de los 

estudiantes jóvenes.    

i. En lo que refiere a la Comisión  Formación docente, 

puntualmente, resultó muy difícil trabajar en base a mociones 

escritas, (que quizá fueron necesarias dado que era una comisión 

excesivamente numerosa), pero esta forma de trabajo elegida, no 

permitió llegar a acuerdos significativos. 

i. No se discutió en un plano de soluciones sino en un plano 

de problematizaciones. 

ii. El Congreso no tuvo una postura resolutiva, ya que los 

problemas se volvían a discutir desde sus comienzos, 

reiterando muchas veces las discusiones de las asambleas 

territoriales, no reflejando una postura definida. 

iii. Algunas ideas consideradas de la discusión en la Comisión: 

a. Que el Congreso sea vinculante (lo cual parece difícil 

dada la pobre discusión de algunos temas) 

b. El papel de la nueva institucionalidad en relación a 

los desafíos de la educación. 

c. El desarrollo de la investigación en los campos de la 

problemática educativa; las dinámicas 

institucionales, en tanto proyectos de extensión 

desde una postura crítica; políticas de intervención. 

d. La idea de una educación nacional conectada y no 

aislada; relacionarse sin perder identidad. 

e. Insistencia en un sistema educativo, con trabajo en 

conjunto (colaborativo), entre subsistemas. 

iv. Se planteó la formación dispar de los docentes, lo que lleva 

a una heterogeneidad en la educación. 
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v. Pensar colaborativamente desde las necesidades que 

tenemos, y la gran dificultad que existe. 

vi. La burocratización de la educación. 

vii. Revisión de los programas que se llevaron a cabo hasta 

ahora. La fragmentación de los distintos planes sin 

evaluación. 

viii. “La creación de la universidad de la educación no va a 

solucionar el problema si no se propone una relación 

distinta con el conocimiento” 

ix. Hay discusiones que deben ser dadas todavía, como la 

educación en primera infancia. 

x. Reivindicación del carácter universitario, pero no está 

claramente definido desde los distintos colectivos 

docentes. 

xi. Educabilidad de la persona a lo largo de toda la vida, cómo 

se promueve y cómo se institucionaliza, madres, personas 

idóneas, rurales.  

xii. Poca participación desde las asambleas territoriales. 

xiii. Discusión de lo que se llamó “monopolio”, relación público 

privado. 

xiv. Consenso sobre la Universidad de educación y sobretodo 

disposición de diálogo de los estudiantes con la ATD del 

CFE. 

Como ATD de CFE  en el Congreso de Educación, se trabajó  muy bien 

en general. 

Como toda instancia de participación se considera que es valiosa, ya 

que los docentes se informan, participan, logran visualizar las 

problemáticas en las políticas actuales, lo que promueve la reflexión y 

conduce a posibles investigaciones y/o al tratamiento de los diferentes 

temas. Los grandes temas de la educación siguen presentes con 

diferentes lecturas pero sin definiciones de conjunto. 

8. Se recibe a la Consejera Selva Artigas: Proyecto Maestro de Educación 

Inicial.  
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Actuación del año 2014 
 

1. Se recibe a la Prof. Inés Nicolazzo a efectos de dialogar sobre los 

avances referentes a Profesorado de Danza. 

2. A solicitud del Consejero Torres se envían los nombres de los delegados 

para comisiones: 

*Hacia una estructura de cargos 

*Posgrados 

 

Estructura de cargos:  

Isabella Urdampilleta 

Inés Migliario 

Mariela Cutinella 

Marcelo Pernin 

Posgrados:  

Beatriz Costabel  

Blanca Do Canto  

Cristina Fernández  

José Carlos Ferreira 

3. Fue propuesta la Prof. Beatriz Costabel,  delegada de esta ATD, a la 

comisión de CODICEN sobre ATD (Acta 101, Res. 9, Exp. 2008-25-1-

001224-2010-25-1-005108). Sobre esta temática se discute posibles 

posturas: obligatoriedad, reciprocidad entre lo público/privado, 

implementación: comisiones permanentes, regular la participación, 

condiciones necesarias para que las comisiones trabajen, coordinar días 

por subsistemas a efectos de no afectar el mismo día de la semana. Tema 

que también se envió para sus discusiones en las locales. 

4. A pesar de las dificultades por la dilatación en la respuesta a la solicitud 

de la realización de ATD, se realizan las Locales, con cambio  de fechas 

(en primera instancia Locales 8 y 9 de abril, y la Nacional del 12 al 16/05, 

que se cambió a la presente del 26 al 30/05). Se  establece para las 

próximas sesiones de ATD 2014: locales y nacional, las siguientes fechas: 
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Locales:  Agosto:      5/6 

Nacional:  Setiembre   10 a 12  

5. El tema ASPIRACIONES DOCENTES, fue una constante en las 

discusiones.  El CFE no estuvo de acuerdo con la propuesta de esta ATD 

y realizó el llamado, en los que se detectó, entre otros: 

a. Desprolijidades en los actos de elección de horas y en los 

tribunales.  

b. Grupos que aún siguen sin cubrir horas en algunas asignaturas. 

c. Tribunales que no terminaron en tiempo y forma el estudio de las 

aspiraciones.   

Por ello, éste fue un tema propuesto para las Asambleas locales. 

6. Reunión con los Coordinadores Nacionales de los distintos 

Departamentos Académicos del CFE. 

a. El  4 de ABRIL  de 2014, a las 12:00 se reúne la Mesa 

Permanente de la ATD, con la presencia del Prof. Gabriel 

Carriquiry,  Prof. Carlos Cabral, Prof. Silvana Espiga, Maestro 

Osvaldo Larrea, y  Prof. Mary Farías, con los Coordinadores 

Nacionales de los  Departamentos Académicos: 

LENGUA: Prof. Cristina Píppolo  

MATEMÁTICA: Prof. Cristian Ochoviet  

HISTORIA: Prof. Pablo Fucé         

GEOGRAFÍA: Prof. Fernando Pesce                

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: Prof. Mariela Pepe 

SOCIOLOGÍA: Dinorah Motta De Souza    

LITERATURA: Prof. Heber Benítez   

FILOSOFÍA: Prof. Inés Moreno    

ELECTROTECNIA: Prof. Iván Basilet 

SICOLOGÍA: Alice Zunini 

   

b. Tema de encuentro: Postura de los Coordinadores sobre la 

situación CONCURSOS y ASPIRACIONES DOCENTES. 

i. Los mismos plantean que han sido contrarios, al igual que 

esta ATD, al llamado a aspiraciones a fin de año y con 

cambios en el reglamento. 
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ii. El estado de situación actual: tribunales que no han 

finalizado su tarea, falta de acuerdos y criterios comunes 

de evaluación, carpetas que se han perdido, una oficina de 

concursos que no cumple eficientemente y con eficacia la 

tarea, no es un momento propicios para un llamado a 

concurso y/o aspiraciones. 

iii. Se plantea el trabajo de repensar la situación y posibilidad 

de realizar una propuesta elaborada por ambos colectivos. 

iv. En esta instancia la Mesa Permanente solicitó que 

enviaran información sobre proyectos de concursos de 

docencia directa y otras situaciones referentes a la 

Formación docente. Los mismos enviaron a la Mesa un 

documento, el que fue enviado también como insumo para  

las ATD Locales. 

 

Balance y perspectivas 

 

Se comparte un año de trabajo sistemático en una coyuntura educativa y 

de política educativa compleja, donde aún la Ley de la Universidad Nacional de 

la Educación con media sanción y en un contexto laboral donde los decentes 

continuamos en una situación de precariedad laboral (mayoría profesores 

interinos, sin cargos, y con acceso a cargos que no son garantizados con 

Llamados en tiempo y forma y tribunales que trabajen en  condiciones 

óptimas).  

La situación actual responde a impulsos individuales de los actores, 

mediados por las coyunturas políticas y personales que se dan en cada 

momento histórico particular. Así es que no parecemos ir en un camino cierto y 

claro hacia la formación de un IUDE y menos aún UNAE. 

A esto se suma problemas generados por resoluciones de urgencia, en 

respuesta a situaciones esperables, que parecen sorprender a pesar de su 

historicidad permanente,  a modo de ejemplo: el Llamado Abreviado Nacional 

2014, que  entre otros problemas que a mediano plazo produce, es la 

indefinición respecto al ya próximo año lectivo  2015. 
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Largamente se ha discutido temas sobre posibles estructuras 

académicas que nos conduzcan hacia esta nueva institucionalidad, pero los 

tiempos corren y los cambios que se han producido son en respuesta a 

necesidades pequeñas de colectivos específicos, sin un Plan Maestro que guíe 

esas acciones hacia un final convergente con la creación de la UNAE.  

Esta Mesa considera que la influencia de los planteos hechos por esta 

ATD al CFE ha perdido peso, en la medida que se van armando nuevas 

estructuras sin consulta y participación de delegados: Coordinadores, Junta de 

Directores, Coordinadores de Plan Menta, Ceibal, etc. Estos nuevos actores 

han diseminado las responsabilidades y las voces de influencia en el 

asesoramiento, con posiciones a veces antitéticas con este colectivo de ATD.  

Ahora se sumarán las Comisiones de Carrera y Enseñanza –nuevos 

ámbitos de discusión de viejos problemas-. 

Se considera importante la presencia de nuevos actores y sus aportes a 

la discusión, pero la modalidad de trabajo elegida por el CFE ha conseguido 

desconcertar a todos: nosotros y ellos. En esta situación el CFE adopta 

resoluciones que prontamente se ve obligado a reformular o corregir, porque 

están en contra con otras anteriores, o no están acordes a la Normativa 

Vigente, o simplemente están mal redactadas y conducen a confusiones y 

callejones sin salida. 

Otro punto a considerar, son las ineficiencias que las estructuras 

administrativas del CFE parecen mostrar: falta de profesionalismo a la hora de 

realizar las tramitaciones de expedientes, pérdida del control de 

documentaciones,  falta de personal capacitado, sistemas y programas 

informáticos ineficientes, espacios inadecuados, etc.  

La nueva Mesa recogerá propuestas y caminos que se debe seguir 

recorriendo de forma participativa, discutiendo y aportando desde el lugar que 

cada uno estime pertinente.  

Queda claro que hemos tenido logros (nuevas carreras, participación en 

comisiones), pero los que hemos dedicado nuestra carrera a la educación 

pública sabemos que aún podemos crecer.  

¡Buen trabajo para todos y para la nueva mesa que se forme! 
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ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 
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Temas propuestos  por  la Mesa Permanente 

 

a. Nuevas carreras y especialidades 

b. Concursos y llamados a aspiraciones 

c. Reglamento ATD 

 

MOCIÓN 1 
 

PRESENTADA POR:  Rossana Cortazzo 

 

TEXTO:   Formar 4 comisiones. 

 

1. Organización por Departamentos y Secciones: cargos docentes. 

Comisión de carrera y enseñanza.  

2. Llamado 2014 y Elección 2015: balance y perspectivas. 

3. Nuevas carreras y/o especialidades 

4. Reglamento interno de ATD 

 

VOTACIÓN: 

 

 

 

 

 

Considerado:   Votos afirmativos: 52   Votos Negativos: 0   Abstenciones: 1 

A P R O B A D O 
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Temas propuestos por la Asamblea para el trabajo en 
comisiones 

 

1. Organización por Departamentos y Secciones: cargos docentes. 

Comisión de carrera y enseñanza.  

 

2. Llamado 2014 y Elección 2015: balance y perspectivas. 

 

3. Nuevas carreras y/o especialidades 

 

4. Reglamento interno de ATD 
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Mesa Redonda: “Nueva institucionalidad de la 
Formación Docente” 
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Mesa Redonda: “Nueva institucionalidad de la Formación Docente”, en 

relación a los Proyectos presentados en  este Periodo de Transición. 

 

La Mesa Permanente invitó a las autoridades del CFE, CODICEN, 

integrantes de los diferentes Partidos políticos, director del MEC para la Mesa 

de diálogo sobre la Nueva institucionalidad de la Formación Docente, en 

relación a los Proyectos presentados en  este Periodo de Transición. 

Cabe destacar que las autoridades del CFE no pudieron participar por 

reunión con autoridades del CODICEN, pero plantearon sus puntos de vista en 

los discursos en la apertura de esta XXI ATDN. 

Por su parte, el Dr. Robert Silva, representante del Partido Colorado, 

quien había confirmado su participación envía a la Asambleas sus excusas, las 

que se transcriben a continuación: 

 

INVITACION MESA REDONDA ATD FORMACION DOCENTE 

 
Robert SILVA GARCIA <correo e> 27 de mayo de 2014, 12:38 
Para: Mesa Permanente ATDN CFE <mesapermanentenal2@gmail.com> 

Estimados integrantes de la ATD del Consejo de Formación en Educación, 
  
Agradezco especialmente la invitación remitida por ustedes. 
Lamentablemente no podré asistir a pesar de tener previsto hacerlo. Me ha surgido un 
inconveniente de último momento, de carácter estrictamente personal, que me impide 
asistir como era mi voluntad. 
En especial para reafirmar nuestro compromiso con la profesionalización de los docentes, 
desde su formación inicial hasta su desempeño profesional, a la vez de 
intercambiar visiones con ustedes y conocer de primera mano vuestras posiciones. 
Les saludo atentamente, haciendo propicia la ocasión para reafirmar nuestra voluntad de 
diálogo permanente, el que resulta imprescindible para lograr consensos que permitan 
llevar adelante los cambios necesarios. 
Seguramente a futuro, podremos propiciar una instancia de este tipo. 
  
¡Éxitos en las jornadas de trabajo que están llevando adelante! 
Robert Silva García 

 

 

El Maestro Luis Garibaldi, Director del MEC concurre a la Mesa redonda 

que es presentada por la Directora del Instituto de Formación Docente de 

Carmelo, Prof. Mara Elgue, y coordinada por la Prof. Rossana Cortazzo.   

Se encuentra disponible en audio el resultado de esta Mesa redonda. 
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P L E N A R I O   
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C O M I S I O N E S 

 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL 
 

Delegados propuestos: 
 
 

IINN:   Marisa Olivet 

CeRP:             Alessandra Camacho 

IPA:              Rosario Rodríguez 

IFD:             César Zurbrikt 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Considerado:     A P R O B A D O  P O R  U N A N I M I D A D 
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MOCIÓN 2 
 

PRESENTADA POR:  Comisión Nuevas carreras 

 

TEXTO:   Se solicita a la Mesa Permanente que gestione la 

presencia del Consejero Edison Torres en esta ATD, para conocer las acciones 

y funciones desarrolladas, dificultades que ha atravesado y si se han vulnerado 

sus derechos como representante de los docentes. 

 

VOTACIÓN: 

 

 

 

 

 

Considerado:   Votos afirmativos: 17 Votos Negativos: 20  Abstenciones: 17 

N O   A P R O B A D A 
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Informe de la Comisión Acto electoral 
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COMISIÓN  ELECTORAL 

Acto  electoral 

 

Acta de la Comisión  

 

En la ciudad de Carmelo a los veintinueve días del mes de mayo del año dos 

mil catorce, se reúne la Comisión Electoral de la XXI Asamblea Nacional 

Técnico Docente del Consejo de Formación en Educación integrada por la Prof. 

María Isabel Olivet en calidad de Presidente, el Mtro. César Zurbrigk en calidad 

de Secretario, Mtra Rosario Rodríguez y  Prof. Alexandra Camacho en calidad 

de Vocales. Luego de dar lectura al Reglamento en lo que se refiere a la 

elección de la Mesa Permanente, se pasa a votar siendo 93 delegados 

habilitados, de los cuales sufragaron  55  delegados. Abierta la urna se 

encontraron   55 hojas de votación……………… 

Realizado el escrutinio resultó:----------------------------------------------------------------- 

INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE ----------------------------------------------- 

Mary Farías: 22 VOTOS------------------------------------------------------------------------- 

Inés Nicolazzo:  20 VOTOS -------------------------------------------------------------------- 

Gladis Bonilla: 20 VOTOS --------------------------------------------------------------------- 

Cicely Bertín : 19VOTOS------------------------------------------------------------------------- 

Osvaldo Larrea: 18 VOTOS--------------------------------------------------------------------- 

Mary Do Carmo: 9 VOTOS -------------------------------------------------------------------- 

INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS------------------------------------------------- 

Mariela Cutinella: 34 VOTOS------------------------------------------------------------------ 

Alvaro Berro: 20 VOTOS------------------------------------------------------------------------ 

Yania PALERMO: 11 VOTOS------------------------------------------------------------------ 

INSTITUTOS NORMALES DE  MONTEVIDEO------------------------------------------- 

Graciela Schiavone: 28 VOTOS---------------------------------------------------------------- 

Yudith Gilardoni: 22 VOTOS------------------------------------------------------------------- 

Shirley Ameigenda: 11 VOTOS---------------------------------------------------------------- 

CENTRO REGIONALES DE PROFESORES---------------------------------------------- 

Silvia Ferreira: 21 VOTOS----------------------------------------------------------------------- 
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Gabriel Carriquiry: 17 VOTOS------------------------------------------------------------------ 

Isabel Duglio : 15 VOTOS----------------------------------------------------------------------- 

TOTAL DE HOJAS VALIDAS: 54 ---------------------------------------------------------------------- 

TOTAL DE HOJAS ANULADAS: 1.-------------------------------------------------------------------- 

TOTAL DE HOJAS EN BLANCO: 0.------------------------------------------------------------------- 

 

 

Prof. María Isabel Olivet      Mtro. César Zurbrigk          Mtra. Rosario Rodríguez  

          Presidente                              Secretario                                Vocal 

 

 Prof Alexandra Camacho                           

               Vocal                                
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Acta de desempate. 

 

En la ciudad de Carmelo a los veintinueve días del mes de mayo del año dos 

mil catorce, se reúne la Comisión Electoral de la XXI Asamblea Nacional 

Técnico Docente del Consejo de Formación en Educación integrada por la Prof. 

María Isabel Olivet en calidad de Presidente, el Mtro. César Zurbrigk en calidad 

de Secretario, Mtra Rosario Rodríguez y  Prof. Alexandra Camacho en calidad 

de Vocales. Luego de dar lectura al escrutinio final, se realiza un desempate 

entre los candidatos Inés Nicolazzo y Gladys Bonilla del colectivo de los  

Institutos de Formación Docente, se pasa a votar siendo 93 delegados 

habilitados, de los cuales sufragaron  51  delegados. Abierta la urna se 

encontraron   51 hojas de votación……………… 

Realizado el escrutinio resultó:---------------------------------------------------------------- 

 

INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE --------------------------------------------- 

Inés Nicolazzo:  27 VOTOS -------------------------------------------------------------------- 

Gladys Bonilla: 23 VOTOS .-------------------------------------------------------------------- 

TOTAL DE HOJAS VALIDAS : 51 .--------------------------------------------------------------------- 

TOTAL DE HOJAS ANULADAS: 0.-------------------------------------------------------------------- 

TOTAL DE HOJAS EN BLANCO: 1.------------------------------------------------------------------- 

 

 

Prof. María Isabel Olivet          Mtro. César Zurbrigk      Mtra. Rosario Rodríguez  

          Presidente                              Secretario                               Vocal 

 

Prof Alexandra Camacho                           

            Vocal                                
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INFORMES DE COMISIONES 
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COMISIÓN  N° 1 
 

Estructura académica.  Departamentos y Comisiones de 
Carrera. Sistema de cargos y estructura  de grados. 

 

 

 

Mariela Cutinella     I.P.A 

Natacha García  IFD Rivera 

Gabriela Álvarez IFD Rivera 

Cristina Rodríguez IFD Artigas 

Martha Márquez CeRP del Centro 

Nirian Carbajal   IFD Canelones 

Margarita Grandjean CeRP del Litoral 

José Luis Di Laccio CeRP del Litoral 

Rossana Cortazzo  IPA 

María Olivet IINN 

Leonor Perdomo  IFD Melo 

Alma Alcaire IFD San Ramón 

Inés Migliaro CeRP del Sur 

Gabriela da Rosa CeRP del Sur 

 

Mariela Fontaiña  Florida 

Luz Marina Torres IFD Carmelo 

Selva García Montejo  IINN 

Juanita Bertinat   CeRP del Suroeste 

Edgardo Denis   INET 

Favio Vitancurt  IFD Rocha 

María Gloria Olano IFD Treinta y Tres 

Graciela Schiavone IINN 

César Zurbrigk IFD Rosario 

Gabriela Rico  IPA 

Silvana Espiga IINN 

Yudith Gilardoni   IINN 

Analía Macedo IPA 

Marcelo Pernín IPA 

 

Introducción  

 

 Frente a la coyuntura en donde el Consejo de Formación en Educación 

propone la conformación de Comisiones de Carrera y de Enseñanza,  se 

entiende pertinente expresar cuáles, al entender de está ATD,  son los criterios 

orientadores de la Estructura Académica. 

 Entendemos que la Estructura Académica no debe encontrarse 

supeditada a los Planes de estudios. Debe contar con dispositivos que actúen 

de manera de  conformar el proyecto educativo con la coherencia y vigilancia 

epistemológica requerida.  
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 La estructura académica matricial se define por dos espacios: los 

departamentos académicos y las Comisiones de Formación con competencias 

y  cometidos específicos y sus necesarias coordinaciones en los diferentes 

niveles de organización política de la formación de educadores. 

Tiene como base de su organización, por un lado a los Departamentos, 

quienes tienen a su cargo las actividades de enseñanza, investigación y 

extensión y, por otro lado, Comisiones de Formación. 

Se entiende que la Comisión de Formación comprende:  

a) Comisión de Pre-grados ( Tecnicaturas, etc.) 

b)  Comisión de Grado  

c) Comisión de Postgrados. 

 

En lo referido a la Comisión de Formación de Grado, se reconocen las 

distintas Comisiones de Carreras (Magisterio, Profesorado, Maestro Técnico, 

Educador Social) que corresponden a cada una de las formaciones existentes y 

las que se creen.   

Esta estructura, a diferencia de una jerárquica y lineal,  pretende asegurar el 

cumplimiento de consideraciones académico-disciplinares y profesionales al 

mismo tiempo. 

Entendemos que se requiere de una organización orientada a los acuerdos 

entre los actores institucionales centrales, asegurando y fortaleciendo tanto la 

participación como la legitimidad de tales acuerdos cuando se llevan a cabo.1 

Por lo anteriormente expuesto, esta ATD manifiesta la inconveniencia de 

instrumentar una Comisión de Enseñanza en la actual coyuntura. En tanto, se 

deberá fortalecer la articulación entre la dinámica de los departamentos y las  

propuestas  emergentes de los centros/institutos en sinergia con las 

Comisiones de Carrera Nacionales y locales. 

 

Documentos considerados como antecedentes:  

a) SUNDF 2008. DFPD. 

b)  Librillo ATD Nacional de mayo de 2009 

                                                 
1
 INFORME COMISIÓN DE ARTICULACIÓN CURRICULAR-ACADÉMICA, 2012. CFE 
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c) Informe Final Comisión Articulación estructura académica y 

Curricular de   setiembre de 2012. CFE 

d) documento de ATD Extraordinaria, octubre de 2012, referidos a 

Departamentalización y Comisión de Carreras, pues este material 

sintetiza lo elaborado por este colectivo docente en los últimos 

años 

e)  documento emanado del Departamento Académico Nacional de 

Historia aportado por la Sala de Historia: “Bases para la 

organización del Departamento Académico Nacional de Historia”. 

CFE octubre-noviembre de 2013. 

 

1.  Referido a departamentos académicos. 

 

  El departamento académico se define como  una unidad constituida por 

un conjunto de docentes de un campo de conocimiento, que aseguran el 

cumplimiento de las consideraciones académico-disciplinares que 

transversalizan a todas las formaciones en educación. Esta unidad organizativa 

que reconoce un campo de conocimiento, tendrá como fines fundamentales la 

enseñanza, la investigación, la extensión y la formación permanente de 

quienes lo integran. 

 Por lo antes expuesto, se lo puede definir como un campo relacional, 

cuyos propósitos son: 

 contribuir a la formación permanente de los Profesionales de la 

Educación; 

 construir conocimiento  en función de la especificidad de la Formación 

en    Educación; 

 estudiar, analizar y proponer cambios en la estructura académica   en el 

marco de los principios orientadores de la formación en educación desde 

su especificidad; 

 definir  sub-campos de conocimiento. 
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1.1  Cometidos de los departamentos: 

 

 consolidar la comunidad académica de la formación  de 

educadores a partir de la construcción de  una cultura institucional de 

nivel superior.  

 organizar la citada cultura institucional en base a la profundización 

de los subcampos y módulos disciplinares. Esto posibilitará a sus 

integrantes la atención consciente de los actuales desafíos del 

desarrollo científico  y académico, de modo  de abarcar la totalidad 

de unidades curriculares. 

 generar una dialéctica entre la construcción del  conocimiento y su 

enseñanza.  

 propiciar la profundización  del conocimiento disciplinar, didáctico 

y pedagógico de forma contextualizada, 

  estimular las prácticas de extensión que permitan la interacción 

con otras instituciones de enseñanza formal y no formal y  la 

sociedad civil en general. 

 promover el trabajo colaborativo y coordinado entre  los 

subcampos del departamento  e interdisciplinario de los 

Centros/Institutos, propendiendo así a establecer umbrales comunes 

de exigencia. 

 consolidar la lógica de  la participación, la coordinación, la 

autoevaluación y el desarrollo profesional de los docentes como una 

forma permanente /connatural de las relaciones entre los diferentes 

componentes de la estructura académica del departamento. 

 estimular y gestionar la formación de postgrados mediante 

vínculos de cooperación con otras instituciones académicas 

nacionales y/o regionales. Esta formación permanente permitirá 

la creación y la renovación de docentes para el mejoramiento 

del desarrollo de los subcampos. 

  articular con las distintas formaciones y carreras que se 

desarrollan en el ámbito de la formación de los educadores a 

nivel nacional, regional y local. 
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 promoverá la participación de los estudiantes en actividades 

que estos  desarrollen. 

 

1.2  Estructura y organización de los  Departamentos. 

 

 El organigrama de un Departamento debería integrar los subcampos y 

las  unidades curriculares procurando un planteo flexible/abierto que permita 

adaptaciones ante la dinámica del conocimiento. 

 Entendemos por subcampos agrupamientos de asignaturas desde las 

perspectivas epistemológicas y operativas. Se trata de sub-áreas de 

conocimiento afines que puedan operar de acuerdo a la disponibilidad de las 

formaciones existentes dentro del departamento académico. 

 Las unidades curriculares: constituyen las unidades básicas 

(asignatura, seminario, optativas, electivas, talleres, pasantía, etc.) que 

componen el mapa curricular de un determinado plan de estudios, con 

asignación de créditos específica y constancia en la escolaridad 

correspondiente.2 

 Cada  departamento fijará los subcampos que contendrán las unidades 

curriculares que considere  pertinentes. 

 Por otra parte, se entiende que cada departamento  organizará a la 

interna en distintos niveles: local, regional y nacional en salas docentes.  

 Las  funciones de coordinación  nacional y regional serán ejercidas por 

docentes elegidos por el orden en función de requisitos académicos y a través 

de la presentación de una propuesta de trabajo coherente con las atribuciones 

que a continuación se definen. Los docentes electos estarán en la función dos 

años y podrán ser reelectos en forma consecutiva por una única vez. 

 
Entendemos que las funciones de coordinación son: 

 

  considerar las diferentes visiones de las  asignaturas integradas al 

Departamento, emanadas de las distintas formaciones  y carreras que 

se desarrollan en la Formación de educadores. 

                                                 
2
 Conceptos empleados en la ordenanza. 

http://www.cse.edu.uy/sites/www.cse.edu.uy/files/documentos/conceptos%20utilizados%20en%20la%20ordenanza

.pdf (consultado el 29 de mayo de 2014) 

http://www.cse.edu.uy/sites/www.cse.edu.uy/files/documentos/conceptos%20utilizados%20en%20la
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 conocer los contenidos, perfiles, objetivos de las asignaturas del 

Departamento en las distintas carreras, especialidades y modalidades. 

 facilitar el trabajo en equipo, orientado a la consecución de los objetivos 

y proyectos departamentales, teniendo como meta la construcción de la 

nueva estructura que se propone para Formación de educadores. 

  generar proyectos de trabajo y/o colaborar en la proposición y 

realización de los mismos. 

 disponer de una estructura administrativa que atienda la operativa que el 

departamento requiera.3 

 
2. Comisiones de Carreras Nacionales 

 
A efectos de la creación de la Comisión, se consideró necesario 

conceptualizar “carrera”. Adhiriendo al concepto manejado por la Udelar, se 

entiende por tal al “conjunto de estudios universitarios, organizados en cursos, 

que forman para el desempeño académico, profesional, técnico o tecnológico y 

conducen a la obtención de un título”4. En tanto la Ley Orgánica no esté 

aprobada en el ámbito de la Formación en Educación, se podrá concebir como 

tal al conjunto de estudios terciarios.  

La “Comisión de Carrera” es la que tendrá como finalidad otorgar unidad a 

nivel nacional, a los aspectos vinculados al desarrollo de los planes de 

estudios, los perfiles de egreso e ingreso, los principios rectores.  

Estas comisiones son dispositivos que deben actuar como un todo 

sistémico, para mantener la integridad del proyecto educativo, la coherencia y 

la vigilancia epistemológica requerida. Las citadas comisiones responderán a 

principios de integralidad, especificidad, navegabilidad, globalidad. De hecho, 

sin desconocer el contexto propio de cada centro y región, se hace necesaria 

una mirada global que otorgue identidad a cada una de las carreras que 

funcionen en la órbita de Formación en Educación. En este sentido, como se 

señala en el informe de ATD Nacional, (Carmelo, octubre 2012), “es un 

imperativo en cada carrera sostener la integración y el equilibrio entre los tres 

                                                 
3
 Se toma como base las atribuciones de la coordinación de los departamentos académicos presente el  

SUNFD, 2008 

 
4
 http://www.eutm.fmed.edu.uy/blog%20direcccion/comisiones%20carreras%20eutm/comisionplanes.html 

http://www.eutm.fmed.edu.uy/blog%20direcccion/comisiones%20carreras%20eutm/ComisionPlanes.html
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componentes que hacen a la Formación docente: 1. Formación disciplinar, 2. 

Ciencias de la Educación, 3. Didáctica-Práctica Docente”.5 

 

2.1 Acerca de su integración 
 

Estas Comisiones estarán integradas por los tres órdenes: docentes, 

egresados y estudiantes.  

En lo que respecta al orden docente, consideramos pertinente que en la 

representación en estas Comisiones, estén plenamente identificados los tres 

pilares de la Formación en Educación en el Uruguay (Núcleo de Formación 

Profesional Común, Didáctica Práctica, Campo de contenidos específicos)  

Quedará representado  a través de un docente por cada uno de estos (Total 

3 integrantes) 

En relación al orden de egresados se considerarán a todos aquellos que 

hayan obtenido el título y que no se desempeñen como docentes en el C.F.E. 

(Total 3 integrantes). 

 En el caso de las nuevas carreras, los egresados se irán incorporando 

progresivamente. 

En tanto el orden de estudiantes,  integrará estas comisiones con un 

número de 3, que definirá el propio orden sus características.  

Deberá contar con el asesoramiento en teoría curricular.  

Esta comisión contará con   un secretario docente. 

 

2. 2 Cometidos6:  
 

 Promover la integración académica de los tres ejes curriculares 

(Ciencias de la Educación, Didáctica Práctica Pre-profesional y eje 

disciplinar específico) 

 Articular y acordar con otras estructuras académicas, lineamientos 

respecto a: planes, programas, créditos a asignar, reconocimientos 

de otras trayectorias estudiantiles. 

                                                 
5
 Cabe aclarar que los  pares de nociones Formación disciplinar y Campo de contenidos específicos,  

Didáctica Práctica Docente y  Didáctica Práctica Pre-Profesional, Ciencias de la Educación y Núcleo de 

Formación Profesional Común si bien lo suponemos como similares, reflejan los cambios históricos en la 

construcción de los términos. 
6
 Se toma en forma genérica lo resuelto por “Acta N°1, Res. 35, Exp. 5/283/14 JLP/ EV, del CFE, 30 

enero de 2014. 
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 Contribuir con los centros educativos, apoyando la implementación 

de los planes de estudio de las carreras en cada lugar y realizar su 

seguimiento 

 Identificar obstáculos al desarrollo de las carreras y de los trayectos 

estudiantiles, realizando propuestas. 

 Apoyar la asesoría a los estudiantes con lineamientos al Docente 

Orientador Educacional (D.O.E), en sus trayectorias  de formación 

 Asesorar y proponer en materia de trayectos optativos y opcionales 

de integración interinstitucional e interdisciplinaria, posibles en la 

región que permita optimizar recursos humanos y económicos. 

 Construir un marco regulador que permita la articulación de las 

nuevas carreras, con las ya existentes 

 Articular con los departamentos académicos que se desarrollan 

en el ámbito de la formación de los educadores a nivel nacional, 

regional y local. 

 
Consideraciones generales: 
 

 garantizar y legitimar a través de actos eleccionarios 

reglamentados la elección de los integrantes de la Comisión 

de Carrera local y nacional. 

 en relación a la organización proponemos: 

a) que los representantes  docentes duren en sus funciones por 

un período de 3 años.  

b) respecto a la elección de los integrantes de la Comisión 

Nacional se plantean  tres posiciones distintas y una cuarta 

postura que implicaría el paso de  la discusión  a las ATD locales: 

1. elección indirecta ponderada 

2.  elección indirecta por centro 

3. elección directa por el orden  (Moción aprobada) 

4. dar tiempos para realizar la consulta a nivel local  
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3. Comisiones de carreras locales 

 

Se propone una comisión para cada carrera que se ofrezca en la órbita del 

CFE: 

 Maestro 

 Maestro Técnico 

 Profesor 

 Educador Social 

 Otras carreras que se creen a futuro 

 

 Se entiende que en cada Instituto o Centro se deberá conformar una 

comisión por carrera.  

 Las comisiones de carreras Locales se integrarán de la siguiente 

manera: 

a)  un docente por cada eje curricular de la carrera (NFPC, Didáctica 

Práctica Pre-profesional y campo de contenidos específicos) 

b)  tres estudiantes 

c) tres egresados 

d)  un secretario que se encargará de la parte de gestión con voz y sin 

voto. Sería más pertinente que la figura del secretario fuera 

desempeñada por algún docente orientador educacional de cada Centro.  

Total: 9 integrantes 

 

3.1 Interacción de las Comisiones de centro y la Comisión nacional  

 Se considera necesario una fluida interacción con la Comisión nacional 

 Las Comisiones locales de cada centro deberán reunirse como mínimo 

una vez al mes y cada vez que surja algún emergente. 

 

3.2 Cometidos de las comisiones de Carrera Locales 

 Proponer ideas para la integración académica de los tres ejes 

curriculares 

 Proponer sugerencias respecto a: 

 normativa del plan vigente 
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 planes 

 programas 

 créditos 

 reconocimientos de otras trayectorias estudiantiles en 

coordinación con las Salas de los departamentos de las diferentes 

especialidades de cada Centro 

 

4. Aportes para la construcción y consolidación de  un sistema de 

cargos7. 

 

Para la materialización de un  sistema de cargos, se  debe garantizar: 

 

 la consolidación de la estructura académica organizada a través de 

los Departamentos y la Comisiones de carrera. 

 

 la concentración de los docentes en los centros, con el propósito de 

generar compromiso profesional y sentido de pertenencia institucional.8 

 

 la habilitación de cambios en forma gradual con el fin de generar 

espacios de  deliberación argumentada y la posterior concreción de 

acciones acordadas, teniendo en cuenta la complejidad de situaciones que 

se dan en los diferentes centros.   

 

 Que los cambios realizados en el sistema de cargos no deben afectar 

los derechos adquiridos por los docentes (tanto en lo referido al carácter 

de efectividad como a las compensaciones recibidas por titulación, 

antigüedad, etc.). 

 

                                                 
7 Documento de referencia: Informe de ATD Nacional de Mayo de 2013 
8
 En tal sentido el Art. 21 del Estatuto del Funcionario Docente propone: “al realizar la 

designación de docentes, el subsistema responsable procurará que estos concentren el mayor 
número de horas posibles dentro de un mismo establecimiento y turno”. 
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 En ningún caso las transformaciones horarias de los cargos pueden 

implicar  la disminución salarial. Los haberes a percibir por cada cargo 

deberán ser superiores al equivalente en el sistema de horas, tal como se 

afirma en el Documento: “Algunos lineamientos para elaborar un sistema de 

grados académicos y cargos universitarios para el IUDE”, ATD junio 2012. 

 

Siguiendo los criterios mencionados, se realizan las siguientes propuestas 

para la implementación de un sistema de cargos: 

 

 Se instrumentará en forma gradual y deberá contar con mecanismos 

de evaluación. 

 

 Se propone la elección por sistema mixto (cargos en primera 

instancia, y horas excedentes en segundo término) contextualizado a 

las realidades de cada centro y Departamento Académico. Esto 

implica una organización coordinada a nivel local, regional y nacional. 

 

 Los cargos podrán conformarse con  20, 30 o 40 hs. 

 

 La conformación de los cargos comprende  la oferta simultánea  de 

las horas docentes  para la modalidad presencial  y   semipresencial 

(en el mismo acto electivo), a los efectos de evitar la burocratización 

e ineficiencia de la elección, así como también, facilitar la cobertura 

de todos los grupos.  

 

  La conformación de los cargos será por  tres años para docentes 

efectivos e interinos. Esto tiene como propósitos: lograr 

compromiso académico con el desarrollo del departamento, alcanzar 

mayor profundización en los campos disciplinares y generar 

estabilidad laboral.9 

                                                 
9
 

 En tal sentido, tomamos como referencia el art. 4 inc. b del Estatuto del Funcionario Docente: tener 

estabilidad en su cargo y grado, de acuerdo con las disposiciones de este Estatuto y las reglamentaciones 

complementarias dictadas en interés del Servicio. 
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  Esta elección por trienios posibilita: 

 - pensar en términos prospectivos y sostenidos el desarrollo de 

las  acciones planificadas en el marco de los departamentos. 

- favorecer propuestas de trabajo  colectivas en cuanto a las 

líneas de investigación y proyectos de extensión.  

 

 Los cargos se conformaran con horas aula (entre 1/3 y  ½) y horas 

de departamento (entre 2/3 y ½). Las horas de departamento 

además de las actividades inherentes a la enseñanza, deben 

comprender  tareas de extensión y/o investigación y/o formación, 

participación en tareas inherentes a pertinencia institucional y 

órganos de cogobierno. 

 

 En el período de elecciones de cargos y grados deberá contarse con 

una proyección de la totalidad de grupos, acorde a las tendencias  

del último trienio. 

 

  La creación de los grupos debe considerar un número acotado de 

estudiantes (hasta 25) que permita un acompañamiento continuo en  

la tarea curricular  de modo de articular la relación teoría-práctica. En 

el caso de Didáctica, se acuerda mantener los criterios establecidos 

en el Plan 2008 y talleres y asignaturas que por el tipo de sus 

actividades experimentales requieran establecer grupos reducidos. 

 

 La ubicación de los horarios de los grupos en cada turno deberá 

seguir criterios ecuánimes a los efectos de que se puedan conformar 

los cargos. En tal sentido, no debería darse la superposición de 

grupos de las mismas asignaturas en los mismos horarios. Asimismo, 

debería contemplar de manera racional los espacios y los tiempos de 

encuentro de los docentes en el  trabajo de los departamentos.  
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 Respecto a la elección de horas excedentes a la elección por cargos 

(2ª instancia) se propone que su duración sea por un año. En cuanto 

a la asignación de las horas de departamento, se sugiere que se 

aplique el mecanismo de cálculo vigente en la actualidad. 

 

4.1 Hacia una estructura de cargos 

 

 Conformar cargos y realizar la  elección por tres año 

 Evaluar su implementación para proyectar la ampliación de los mismos. 

 Planificar y organizar una plan de concursos 

 

CARGOS Y GRADOS: PROPUESTA para la TRANSICIÓN  
 

 

En 2014 para 2015: elección por modalidad existente, hasta el momento. 

 

Durante 2015: instrumentar la conformación de cargos para 2016. 

  a) en algunos departamentos; 

  b) general (todos los departamentos); 

  c) algunos centros. 

 

2015 para 2016: elección por cargos y horas según de defina en el punto 

anterior. 

 

2016 y 2017: evaluación del funcionamiento de la estructuran de cargos 

y elaboración de una propuesta de grados académicos a aplicarse 

paulatinamente. 

 

 Entendemos pertinente comenzar por una estructura de cargos con 

grados 1, 2 y 3. 

 La función de coordinación será desempeñada en forma colectiva y 

alterna, con mayor responsabilidad en el grado más alto (grado 3).Si bien 

existe una figura con mayor responsabilidad en los procesos formación de otros 
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docentes, coordinación, etc., la tarea en su conjunto  será acordada y 

desempeñada por el colectivo (remitirse al SUNFD, funciones del coordinador). 

 Fundamentación: Los grados superiores (4 y 5) requerirían altas 

formaciones académicas, a las cuales no ha tenido acceso la inmensa mayoría 

de los docentes con que actualmente cuenta el CFE. Por otro lado, como indica 

la experiencia  reciente con la gestión de los coordinadores nacionales, limitaría 

el carácter horizontal de los intercambios entre los docentes introduciendo una 

excesiva jerarquización de los procesos que se deben desarrollar, pudiendo 

llegar a distorsionar los objetivos perseguidos por el proceso de transición. 

 
 
 

GRADOS EN TRANSICIÓN (2016-2017) 
 
 

GRADO 1 GRADO  2 GRADO  3 

Acceso: llamado a 
aspiraciones por mérito, 
para titulados. 
Antigüedad menor a tres 
años en FD.  

Acceso: méritos y 
presentación de proyecto 
vinculado a la enseñanza en 
un campo, sub-campo, 
interdisciplinario, etc. que 
puede incluir extensión. 

Acceso: méritos y 
presentación de proyecto 
que incluya gestión, del 
departamento, sala, región. 
 

FUNCIONES: 
Enseñanza, extensión y/o 
investigación. 
Participación en políticas 
institucionales. 
 

FUNCIONES: 
Enseñanza, extensión y/o 
investigación. 
Participación en políticas 
institucionales. 
Apoyo académico y 
didáctico al grado 
precedente. 
 

FUNCIONES: 
Enseñanza, extensión y/o 
investigación. 
Participación en políticas 
institucionales. 
Apoyo académico y 
didáctico a los grados 
precedentes. 
Apoyaran a aquellos centros 
que no posean un docente 
grado 3. 

Horas aula: hasta ½ del total 
de la carga horaria. 

Horas aula: hasta ½ del total 
de la carga horaria. 

Horas aula: hasta 1/3 del 
total de la carga horaria. 
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Moción 

 

Habiendo dado lectura  a la resolución del CFE del 30 de abril de 2014 (acta 

20 resolución nº 42) referente a la organización por secciones de los 

Departamentos Académicos, se expresa que : 

 

a. No se define las funciones y cometidos de las secciones. 

b. No todos los Departamentos tienen Coordinadores, ni todos los que si 

tienen Coordinadores han propuesto Secciones. 

c. No fue analizado por las Salas de Departamentos locales. 

 

Por lo expuesto se propone que: 

 La propuesta por Secciones o subcampos del conocimiento se  analicen 

por las Salas de Departamentos de Centro para revisión y propuestas de 

cortes epistemológicos y organizativos en relación a las distintas 

formaciones. 

 Todas las Salas se pronuncien al respecto hasta fines de agosto para 

revisión del mismo, elaboración de propuestas  fundamentadas  

 Se nombren representantes que articulen junto al Coordinador, si 

existiese, una propuesta única de organización por departamento 

nacional, esto incluye aquellas áreas y asignaturas cuya pertenencia a 

algún departamento no ha sido definido. 

 

Votación informe en general de la Comisión N° 1 

 
 

 

 

 
 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 48  Votos Negativos: 1  Abstenciones: 2 
 

A P R O B A D A 
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COMISIÓN N° 2  

Llamados a aspiraciones 

 

Integrantes 

 

Silvia Ferreira CeRP Litoral 

Anabela Bravo IFD San José 

Beatriz Costabel CeRP Suroeste 

Daniel López CeRP Suroeste 

Alexandra Camacho CeRP del Litoral 

Mirel Nervenis IFD Melo 

Blanca Do Canto IPA 

Eduardo Luzardo IFD Durazno 

Gladys Bonilla IFD Paysandú 

Cicely Bertín,  IFD Paysandú 

 

Sylvia Sansone, CeRP del Sur 

Graciela Schiavone,  IINN 

Cristina Fernández,  IFD Mercedes 

Mary Do Carmo,  IFD Salto 

Mónica Suárez,  IFD Artigas 

Rosana Olivera Godoy,CeRP Rivera 

María Inés Nicolazzo, IFD Pando 

Daliné Soto, IFD Salto 

Isabel Duglio, CeRP Norte 

Gustavo Bentancur, IPA 

 

 

Introducción 

 
Se  realiza una descripción de la situación actual a partir del informe de 

los delegados de los diferentes centros, con respecto al llamado a aspiraciones 

2014.  Dicha descripción se hace a los efectos de fundamentar lo inconveniente 

de usar estas listas como primera opción en la elección 2015. No obstante, se 

entiende que dicho llamado no puede ser descartado totalmente, la situación 

actual muestra la dificultad que existe en los distintos centros para cubrir las 

horas, y frente a esta situación entendemos que las listas resultantes del 

llamado 2014 deben ser usadas antes de recurrir a llamados abreviados. 

Se resaltan los  siguientes aspectos: 

 La premura de los tiempos del llamado, provocó un caos administrativo, 

operativo, organizativo, que en definitiva ocasionó un efecto dominó 

sobre el trabajo de los tribunales. 
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 No existió coherencia entre el llamado y la inscripción, que creó 

confusión y desinformación, para los docentes, los administrativos y los 

directores, dando lugar a distintas interpretaciones. 

 El modo de convocatoria por la web generó errores al momento de las 

inscripciones ya que la página tuvo transformaciones durante el período 

vigente de la misma. Al inicio la  inscripción se realizó por asignatura y 

por centro, no se permitió más de 3 centros, luego la página permitió un 

aumento sin límite de éstos. Otra dificultad fue el formulario de 

inscripción, que en principio proponía anotar los méritos para lo cual no 

había espacio suficiente y había que escribir “otros”.  

 Si bien en el llamado (acta 35-Res-26, numeral 2, literal b), se indicaba  

el carácter regional del mismo, su instrumentación  en el formulario   de 

inscripción y el listado de asignaturas, adjunto a dicha resolución,  

permitió la  inscripción solo por centros.   

 El no limitar el número de inscripciones de asignaturas generó 

problemas a la hora del trabajo de evaluación  de los tribunales. Por otro 

lado se presentaba una sola carpeta, la cual debía circular por todo el 

país, lo que causó el extravío de algunas. 

 Algunos institutos no realizaron llamados por tener listas vigentes,  2011 

– 2013, por lo que muchos docentes no pudieron  inscribirse. Al 

regionalizar el llamado, provoca que éstos docentes  queden fuera de 

las listas. 

 Hubo problemas al momento de la implementación, con el material a 

evaluar: la planilla, las carpetas y la declaración jurada. 

 En cuanto a los tribunales se plantean diversas irregularidades: en 

algunos casos no estaba  publicada su integración, otros que sí lo 

estaban, cambiaron sus integrantes por renuncias. No se dio tiempo a 

reclamo sobre la conformación de algunos de éstos, no siempre se 

contó con integrantes de los tribunales con idoneidad acreditada y 

experiencia en el área a evaluar. No se cumplieron aspectos formales 

(plazos, etc.). 
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A partir de este relato  la comisión entiende que  son de responsabilidad 

del CFE las condiciones de instrumentación  del llamado, las 

modificaciones sucesivas  durante la realización del mismo y en los actos de 

elección de horas.  

En síntesis, todo esto, afectó el derecho de los estudiantes a comenzar sus 

clases en tiempo y forma, y  los derechos laborales de los profesores, 

generándose un clima de malestar y desconfianza en el Sistema. Esto  no 

favorece un espíritu constructivo que debiera ser el que prime en un periodo de  

transición hacia una  nueva institucionalidad.  

 

Entre tanto se propone: 

 

Solicitar al CFE: 

 

 Que terminen de actuar todos los tribunales del llamado 2014. 

 Que se homologue lo actuado por los tribunales. 

 Que se dé trámite a la brevedad  a los recursos y peticiones presentados 

por los aspirantes del llamado 2014. 

 

Se acuerdan en la comisión proponer las siguientes pautas  para la elección de 

horas para el año 2015: 

 

Prorrogar todas las efectividades a término y las listas a aspiraciones 

homologadas, resultantes de los llamados desde 2009 a  2014. 

 

Establecer las siguientes pautas de elección de horas: 

a) Elegirán en primer lugar los docentes efectivos según el ordenamiento 

del último Escalafón homologado (Art. 14.1 – Ord. 45). La conformación 

de cargos de dedicación total o parcial se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el acta 28 Res. 1 del 2-5-2000 del CODICEN 

b) En segundo lugar, los docentes con derecho a efectividad por concurso 

homologado y que aún no han hecho la opción correspondiente, siempre 

que las listas de concurso permanezcan vigentes 
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c) En tercer lugar,  aquellos docentes efectivos que no han conformado aún 

su cargo y que posean título docente en la especialidad correspondiente 

al grupo de Didáctica que elijan, sólo en el caso de existir horas 

remanentes. 

d) Se establece para los docentes comprendidos en los literales anteriores 

que podrán optar en esta instancia hasta 20 o 21 horas de docencia 

directa en Formación en Educación (Art. 15 Estatuto Funcionario 

Docente) teniendo presente los topes establecidos en el 15º 

Complemento de la Ord. 45. (48 horas o 50 por indivisibilidad de la carga 

horaria, incluidas las horas de departamento que le corresponden)  

e) En caso de existir horas remanentes, se hará un segundo llamado en el 

que los docentes efectivos podrán elegir hasta 48 – 50 horas en carácter 

interino, incluyendo las de departamento, teniendo presente lo 

establecidos en el 15º Complemento de la Ord. 45. 

f) En cuarto lugar, elegirán los docentes inscriptos en los llamados vigentes 

y/o prorrogados con puntaje habilitante (90-125, según el llamado), en el 

siguiente orden: 

 Listas 2011 – 2013 

 Listas 2010 – 2012 

 Listas 2009 - 2011   

 Listas 2014   

g) Disponer que los docentes comprendidos en el literal anterior podrán 

optar en esta instancia hasta 20 o 21 horas de docencia directa en 

Formación en Educación (art 15 Estatuto Funcionario Docente) teniendo 

presente los topes establecidos en el 15º Complemento de la Ord. 45. 

(48 horas o 50 por indivisibilidad de la carga horaria, incluidas las horas 

de departamento que le corresponden)  

h) En caso de existir horas remanentes, los docentes mencionados en el 

literal f) interinos podrán elegir hasta 48 horas, incluyendo horas de 

departamento teniendo presente los topes establecidos en el 15º 

Complemento de la Ord. 45. 

 

Los literales “i, j” que se presentan a continuación conforman una 

propuesta en mayoría. 
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i) En quinto lugar se ofrecerán las horas vacantes a los docentes 

aspirantes que surgen de los llamados 2011-2013, 2010-2012, 2009-

2011, 2014 que alcancen un mínimo 70-100 puntos de acuerdo al 

llamado correspondiente.  

j) En sexto lugar elegirán los docentes jubilados con puntaje habilitante (90-

125, de acuerdo al llamado) hasta 20 horas (acta 45 resolución 52 ítem i) 

k) En siguiente lugar corresponderá recurrir a las listas de los institutos 

vecinos. 

l) En caso de quedar horas vacantes se procederá a realizar nuevos 

llamados abreviados. 

 

Los argumentos  que la Comisión  tomó  como base para  proponer  estas  

pautas de elección de horas para 2015 son: 

 Tratar de encontrar un equilibrio entre el impacto ocasionado por el 

llamado 2014, las realidades que se sucedieron en los centros y las 

prórrogas de los llamados anteriores. 

 Buscar la estabilidad institucional en la conformación de su cuerpo 

docente. 

 Evitar que suceda el mismo efecto “dominó” en los otros subsistemas. 

 Desde el punto de vista administrativo, se entiende que no es posible 

realizar un llamado general a corto plazo, sin que se repitan las mismas 

cuestiones planteadas anteriormente.  

 

Proyecciones 2016 

 

La Comisión considera que es necesario realizar algunas 

puntualizaciones a los efectos de instrumentar la organización de los llamados, 

elección de horas y/o cargos para el 2016. Se entiende que lo propuesto para 

el 2015, no se puede transformar en el criterio para ser utilizado en futuras 

elecciones de horas. Sino por el contrario entendemos necesaria la elaboración 

de pautas que permitan avanzar hacia una estructura de cargos y/o horas, tal 

como ha sido reivindicado en anteriores ATD. 
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Se propone: 

 

 Organizar un llamado a aspiraciones 2016 – 2018. Utilizar la comisión 

creada por el CFE para discutir y elaborar las bases de éste. 

 Prever una elección por 3 años combinando la asignación de  horas y 

cargos. 

 Organizar a la interna de cada departamento y a partir de la consulta de 

las salas locales y/o de los coordinadores, los posibles cargos. Un 

criterio orientador al respecto, debería ser lo planteado por la ATD sobre 

cargos de 10-20-30 o 40 horas. Además se debería  considerar la 

relación horas docentes y horas de departamento y el número de horas 

actuales que se dispondría por sección. 

 “La construcción de cargos deberá ser gradual con el fin de generar 

espacios de deliberación argumentada y la posterior concreción de 

acciones acordadas, teniendo en cuenta la complejidad de situaciones 

que se dan en los diferentes centros” (ATD Nacional Ordinaria CFE, 

mayo 2013). Un criterio orientador sería comenzar por aquellos 

departamentos que tienen una organización por secciones, un número 

de asignaturas y cargas horarias de las mismas que faciliten la 

construcción de cargos.  

 

Informe en  minoría 

Respecto a los puntos “i, j” presentados en las pautas del informe general, se 

propone que se siga en este aspecto el ordenamiento del Acta 45,Res.52  del 5 

de diciembre de 2013,de CFE  eligiendo los docentes jubilados con puntaje 

habilitante antes que recurrir al abatimiento del puntaje.  

MOCIÓN NO APROBADA EN ASAMBLEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOCIÓN EN MINORÍA 

 

N O  A P R O B A D A  P O R   L A  A S A M B L E A 



55 

 

MOCIÓN EN MAYORÍA DE LA COMISIÓN 

 

i. En quinto lugar se ofrecerán las horas vacantes a los docentes 

aspirantes que surgen de los llamados 2011-2013, 2010-2012, 2009-

2011, 2014 que alcancen un mínimo 70-100 puntos de acuerdo al 

llamado correspondiente.  

j. En sexto lugar elegirán los docentes jubilados con puntaje habilitante 

(90-125, de acuerdo al llamado) hasta 20 horas (acta 45 resolución 52 

ítem i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votación del Informe en general 

 
 

 
 
 
 

 

Mociones presentadas por la Comisión y votadas en el plenario. 

Moción 1  

 

Con respecto a la conformación de los tribunales que se implementen, se 

deberá garantizar el cumplimiento de la reglamentación vigente. 

 

 

 

 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 42  Votos Negativos:  6 Abstenciones: 1 
 

A P R O B A D A 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 47  Votos Negativos:  1 Abstenciones: 0 
 

A P R O B A D A 

 

MOCIÓN EN MAYORÍA DE LA COMISIÓN 

 

      A P R O B A D A   P O R    L A   A S A M B L E A 
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Moción 2  

 

Se exige que se respeten los plazos establecidos respecto a la conformación 

de tribunales y publicación de los mismos, de tal manera de garantizar la 

transparencia de los llamados y posibles recusaciones.  

 

 

 

 

 

Moción 3 

 

En la conformación de los tribunales para llamados abreviados deberán primar 

criterios académicos: idoneidad y especificidad en el área del conocimiento a 

evaluar. Los aspirantes al llamado deberán conocer con antelación la 

conformación del tribunal a los efectos de poder realizar los reclamos 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 49  Votos Negativos:  0  Abstenciones: 1 
 

A P R O B A D A 

 

Considerados:   Votos afirmativos:  49  Votos Negativos:  0 Abstenciones: 1 
 

A P R O B A D A 
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COMISIÓN N° 3 

Nuevas Carreras y Especialidades 

 

Integrantes de la Comisión 

 

DOCENTE INSTITUTO 

Martha Fernández IFD de la Costa 

Carmen Dibar IFD de Mercedes 

Analía Esteyro IPES 

Helena Chelle CERP Centro 

Osvaldo Larrea IFD de San José 

Ana Faedo IPA 

Shirley Ameigenda IINN de Montevideo 

Yolanda Viroga IFD de Paysandú 

Rita Cultelli IINN de Montevideo 

Yania Palermo IPA 

 

La comisión decide abordar los siguientes temas: 

1- Carrera de Asistente técnico en Educación Especial. 

2- Profesorado de Danza. 

 

1.- Carrera de Asistente Técnico en Educación Especial   

1.1.- Organización del trabajo 

- Lectura de informes de ATD locales. 

- Consideración de los aportes y revisión del documento inicial realizado 

por la comisión. 

- Refuerzo técnico del marco teórico y del marco histórico. Definición y 

ajustes de términos y conceptos. 

- Elaboración del informe final. 

 

Tomando en cuenta  los aportes de las diferentes  ATD locales, se 

considera  necesario realizar algunas puntualizaciones: 
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- Para la elaboración de la malla curricular de la Tecnicatura, se ve la 

necesidad de conformar una comisión integrada por docentes especializados 

en diferentes discapacidades, con la potestad de convocar especialistas. 

- Se cree necesario que las tecnicaturas mantengan el Núcleo de Formación 

Común y Didáctica Práctica Profesional, la cual deberá consensuarse acorde 

a la especialidad, abarcando los distintos ciclos educativos (primario, 

secundario y terciario). 

- Sería conveniente que las prácticas profesionales se realizaran a manera 

de observación itinerante el primer año y radicada en un franja etárea y 

especificidad, acordes al interés del aspirante en el segundo año, siendo 

evaluadas a través de un proyecto final. 

 

1.2.- Revisión del Informe 

1.2.1.- Antecedentes 

El tratamiento y la atención educativa de las personas con necesidades 

educativas especiales (NEE) han discurrido de forma desigual. A través de la 

historia, han sido catalogadas con términos discriminatorios y diferentes; han 

sido objeto del infanticidio, del ocultamiento, del encierro en instituciones de 

modelo carcelario, y consideradas desde el punto de vista médico, como 

enfermos incurables y aún hoy, objeto de discriminación social y laboral. 

La educación es el único medio capaz de dignificar a las personas con 

NEE. 

Casos como el de Hellen Keller, nacida ciega y sorda, educada por una 

maestra con formación en educación especial en la Institución Hilton-Perkins, 

que logra integrarse a la vida social y laboral, han ampliado el concepto de 

educabilidad. 

 

1.2.1.1.- Evolución de la Educación Especial en el Uruguay 

 

El origen de la Educación Especial en el Uruguay se remonta a 1910, 

año en que se crea un establecimiento para sordomudos dependiente del 

entonces llamado Consejo de Educación Primaria y Normal, que luego se 

transformaría en la Escuela para Discapacitados Auditivos (Escuela N° 197). 
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Cuatro años más tarde, por iniciativa privada, se funda el Instituto 

Nacional de Ciegos, oficializándose varias décadas después y determinando la 

posterior creación de la Escuela para Discapacitados Visuales (Escuela N° 

198). 

La atención de los Discapacitados Intelectuales comienza en 1927 al 

crearse clases diferenciales por impulso del Maestro Emilio Verdesio. Se 

atendía allí a alumnos en edad escolar que requerían asistencia pedagógica 

diferenciada. Posteriormente se las conoció como clases de recuperación 

pedagógica, ubicadas en escuelas comunes de muchas ciudades del país. En 

setiembre de 1930 abre sus puertas la primera escuela para Discapacitados 

Intelectuales. 

En 1934, también por iniciativa del Maestro Emilio Verdesio, se crea la 

Escuela Hogar para la atención de los niños irregulares de carácter. 

La Escuela Taller de Recuperación Ocupacional (mayo de 1963), que 

brinda capacitación laboral; la Escuela para Discapacitados Motrices (1979), 

que presta atención a niños en edad escolar con trastornos en el área motora; 

y el Centro Experimental de Lectura y Escritura (de Rivera) para dificultades 

específicas en lectura y escritura, fueron creadas en la segunda mitad del siglo 

XX. 

A mediados de la década del 80 se inició una reestructura de la Educación Especial del 

país, a través de la cual se elaboró un Proyecto de integración que se propuso la 

asistencia de los niños con discapacidad a las Escuelas comunes, con apoyos 

educativos  de Educación Especial actuando coordinadamente con Educación Común y 

las familias. 

Posteriormente, el desarrollo de procesos históricos y de conocimientos, así como 

avances en políticas de derecho en torno a las personas más vulnerables, y en particular 

de los niños con discapacidad, generó un movimiento de cambio de paradigma que 

impulsó políticas de inclusión. Fue entonces que ya no se propuso la integración de los 

niños a escuelas que conservaban sus formas de educar, sino que se comenzó a 

trabajar para modificar los formatos, la organización y las estrategias educativas de las 

escuelas comunes y para acoger a la diversidad de niños que se presentaba. 

(Proyecto Red Mandela, 2014) 

La creación de centros especializados para atender personas 

discapacitadas genera la imperiosa necesidad de la formación de personal 

especializado y competente para todos los niveles educativos. 
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1.2.1.2.-  Antecedentes normativos 

 

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

y lo reglamentario-  conviene señalar la Ley N° 16.095 del 26 de octubre de 

1989, que “establece un sistema de protección legal a las personas 

discapacitadas”; la cual recoge y amplía las “Declaraciones de Derechos de los 

Impedidos” del 9 de diciembre de 1975 y la de los “Retrasados Mentales” del 

20 de diciembre de 1971, así como la Ley N° 13.711 del 27 de diciembre de 

1967. 

La Educación Secundaria, a fines del siglo XX, implementa políticas que 

atienden la temática  que se materializan en la posterior implementación de 

reglamentaciones de la tolerancia  y exención, y programas educativos 

especiales. 

En 1878, con el nacimiento de la Escuela de Artes y Oficios, se atienden 

casos especiales, no, por una política de inclusión sino por el concepto social 

de que “con el trabajo todo se cura” y la necesidad de la mano de obra. Con el 

transcurso del tiempo la Institución CETP-UTU, en un cambio de paradigma, 

tendió a la inclusión en cursos específicos. 

El “IV Censo de Estudiantes”, realizado en el año 2007 en la Universidad 

de la República (UDELAR), arrojó datos sobre la cantidad de estudiantes que 

concurren a la institución y que poseen algún tipo de discapacidad física. 

Se conoció que un 3,5 % de los estudiantes que concurren a la UDELAR tiene algún tipo 

de discapacidad física. Este parámetro se refiere tanto a discapacidades parciales o 

totales, tanto visuales, como auditivas y motrices. Es decir que de los 81.774 estudiantes 

censados, 2.893 poseen algún tipo de discapacidad. El censo reveló que el 57 % de los 

estudiantes con discapacidades son mujeres (1.648), mientras que 1.245 hombres 

dijeron en el censo que poseían algún tipo de discapacidad. Por otra parte un 37,6 % de 

los estudiantes que dijeron tener algún tipo de discapacidad declaró que ésta no era ni 

visual ni auditiva. (La República digital, 2008) 

En el ámbito de Formación Docente no hubo, ni hay, políticas inclusivas 

hacia las personas con discapacidad. 

Según la Ley General de Educación N° 18.437 cap. 2 artículo 8º (De la 

diversidad e inclusión educativa): 
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 El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial 

situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el 

pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. 

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas 

respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los 

educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades. 

En nuestro país, a pesar de los antecedentes presentados y la ley 

vigente, no existe ni ha existido la formación y titulación de un asistente técnico 

en educación especial, que viabilice y acompañe los procesos de los 

estudiantes con NEE. 

 

1.2.2.- Marco teórico 

 

El espíritu que emana de la legislación existente es la consideración de la persona con 

discapacidad como un ser total, con sus virtudes y defectos, sus potencialidades y 

limitaciones, su capacidad para educarse con la posibilidad de beneficiarse de los 

avances científicos y tecnológicos, así como participar en las distintas esferas de la vida 

social. (OEI-RED QUIPU, 1993) 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

aprobada en el año 2006 reconoce, entre otros aspectos, que  

la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”; 

y también que “los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 

los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron 

los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño. (Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006) 

En la actualidad nuestro sistema educativo se enmarca tomando la 

inclusión como principio de igualdad, por lo que se considera que se debe tener 

en cuenta el hecho de que incluir personas discapacitadas, implica aportarles 

mucho más que un salón de clase. 

 Incluir en educación supone partir del reconocimiento de la diversidad como 

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

diferencias; la eliminación de barreras al aprendizaje y la participación y la facilitación de 

la accesibilidad curricular,  a través del desarrollo de los apoyos necesarios. Implica un 

gesto inicial de igualdad para brindar hospitalidad a todos y un gesto singular de 
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atención, a cada uno. Estos encuentros y prácticas en la labor cotidiana de las escuelas, 

constituyen la más importante estrategia en la eliminación de cualquier forma de 

discriminación y en la adquisición de formas de vida democráticas. (Proyecto Red 

Mandela, 2014) 

 

1.2.3.- Fundamentación 

 

La realidad actual hace que las instituciones educativas públicas y 

privadas inicial, primaria, especial, media, terciaria y universitaria, requieran la 

figura de un Asistente Técnico en Educación Especial (ATEE). Es por ello que 

se plantea la creación de esta carrera de pre-grado, cuyo perfil de egreso 

posibilite trabajar con equipos multi e interdisciplinarios. 

Se implementará así una titulación intermedia, con carácter de pre-grado 

terciario universitario que contribuya a reforzar el trabajo del equipo profesional 

institucional. 

 

1.2.4.- Objetivos de la formación 

1.2.4.1.- Generales 

 

Formar personal con una titulación de pre-grado terciario, de carácter 

universitario, para la atención a la diversidad y la inclusión social, con sólidos 

conocimientos sobre los componentes biológicos, socio-pedagógicos, 

culturales e institucionales que contribuyan al desarrollo integral y propicien las 

acciones educativas requeridas para el ejercicio pleno del derecho a la 

educación en contextos institucionales diversos. 

 

 1.2.4.2.- Específicos 

 

- Brindar marcos teóricos que sustenten el análisis y la comprensión de las 

políticas y las prácticas educativas específicas, en los complejos problemas 

socio-culturales e institucionales. 

- Posibilitar el conocimiento y la comprensión de las características del 

sistema educativo y la normativa vigente que regula la educación en el 

Uruguay. 
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- Ofrecer herramientas teórico-prácticas para identificar las características 

principales de las personas con NEE, y orientar el trabajo con los 

estudiantes potenciando sus capacidades. 

- Promover el desarrollo de estrategias para colaborar con el profesional 

responsable en la planificación y ejecución de actividades pedagógicas para 

el desarrollo bio-psicosocial de estudiantes con NEE. 

- Crear, mantener, disponer y guiar el uso de material educativo según los 

requerimientos de la planificación. 

- Aportar herramientas teórico-prácticas para promover el desarrollo de la 

autonomía de las personas con NEE. 

 

1.2.5.- Descripción de la Carrera y Perfil del egresado 

1.2.5.1.- Carrera 

 

La carrera de Asistente Técnico en Educación Especial está orientada a 

formar técnicos de nivel superior con los conocimientos, habilidades y actitudes 

que le permitan integrarse como un colaborador eficaz del educador, u otro 

profesional, en el trabajo con personas con NEE, de carácter transitorias y/o 

permanentes, con énfasis en una formación integral. 

El plan de estudio abarca la formación integral abordando: 

- Las etapas del desarrollo humano; 

- El funcionamiento de los establecimientos educacionales; 

- La normativa y los decretos de la educación en atención a la diversidad y la 

inclusión; 

- Los elementos de la planificación educativa; 

- Las estrategias metodológicas; 

- Las adecuaciones curriculares; 

- El desarrollo de las habilidades comunicativas, comunicación alternativa y 

aumentativa; 

- Los conceptos éticos; 

- Las técnicas de expresión artística; 

- Uso de herramientas lúdicas y TICs. 
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1.2.5.2.- Perfil de Egreso 

 

A su egreso, el Asistente Técnico en Educación Especial estará preparado 

para: 

- Integrarse y aportar en equipos de trabajo una actitud proactiva para el 

logro de los objetivos según las características de la institución. 

- Demostrar capacidad crítica y autocrítica para el mejoramiento en el 

desempeño de su rol en el ámbito profesional. 

- Comunicarse de manera clara y efectiva estableciendo relaciones humanas 

basadas en la confianza y el respeto en el ámbito profesional. 

- Utilizar las tecnologías de la comunicación e información (TIC) como 

herramientas de productividad personal y profesional. 

- Demostrar un comportamiento ético y respetuoso de la diversidad en los 

diferentes ámbitos profesionales. 

- Ser capaz de manejar sus emociones y ser tolerante ante la frustración 

demostrando autocontrol y perseverancia en la ejecución de sus funciones. 

- Utilizar el autoaprendizaje como herramienta para la adaptación a los 

cambios             permanentes de la sociedad del conocimiento. 

- Asistir al profesional en la promoción de un ambiente seguro resguardando 

la integridad física y psicológica de las personas. 

- Colaborar en la organización, implementación y ejecución de actividades 

recreativas y extra programáticas, que promuevan la participación de 

agentes de la comunidad. 

 

1.2.6.- Denominación del título Asistente Técnico en Educación Especial 

 

Este título intermedio será habilitante para desempeñarse en centros de 

atención a personas con NEE pertenecientes a la Educación en Primera 

Infancia, Primaria, Media y Superior de carácter público y privado; y todas 

Instituciones educativas privadas y públicas de todo el territorio Nacional que lo 

requieran. 

La obtención del título de Asistente Técnico en Educación Especial le 

habilitará al cursado de las acciones de perfeccionamiento que dicte el CFE 
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afines a este título, así como a la continuación de estudios de la carrera de 

grado universitario de Docente. 

 

1.2.7.- Normativa 

 

Dado que el Asistente Técnico en Educación Especial no posee 

normativa propia, se solicita al CFE que se aplique la vigente hasta tanto se 

resuelva la normativa que regule las carreras de igual categoría. 

 

1.2.8.- Estructura curricular 

 

El Plan de Estudios del Asistente Técnico en Educación Especial estará 

orientado a la formación de este profesional a través de la definición de cuatro 

ejes curriculares estructurantes: 

- Núcleo de Formación Profesional Común 

- Núcleo de Formación Específica 

- Núcleo de Práctica Profesional 

- Espacios de Trayectorias flexibles (optativas) 

 

1.2.9.- Orientaciones pedagógicas 

 

Los núcleos de formación tendrán distintos formatos curriculares. 

Coexistirán cursos anuales con cursos semestrales teniendo carácter de cursos 

teóricos (T), prácticos (P) o teórico-prácticos (T/P).  

Podrá optarse por desarrollar los cursos en las modalidades de taller, de 

seminarios, de unidades de aprendizaje o incluirse seminarios o talleres 

durante el mismo curso. 

Estas opciones, por modalidad de cursado, se establecerán en la 

descripción de los programas correspondientes. Se especificará, asimismo, los 

casos en que esté habilitada la estrategia de curso semipresencial 

reglamentado. La práctica constituirá uno de los componentes esenciales para 

la apropiación del conocimiento y su significación. 

El contacto directo con las instituciones específicas, y su descripción y 

análisis, nutrirá los procesos de construcción del rol del ATEE en formación, en 
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sus distintas dimensiones, y se coordinará la posibilidad de compartir las 

oportunidades de observación y análisis, desde distintas asignaturas de un 

mismo año.  

Se trabajará de forma articulada entre asignaturas que aborden 

temáticas afines complementarias en el mismo año, o durante la carrera. 

 

1.2.10.- Requisitos de ingreso 

 

Los mismos que se solicita en el plan vigente. 

 

1.2.11.- Observaciones 

 

Queda en suspenso la histórica solicitud de esta ATD de reabrir la 

especialización en Educación Especial para maestros de Educación Común e 

Inicial, habiendo tomado conocimiento de que está en trámite el Posgrado 

“Aprendizajes” en la órbita del CFE. 

En su lugar, se presenta la moción  N° 3. 

 

1.2.12.- Glosario 

 

ATD- Asamblea Técnico Docente 

ATEE- Asistente Técnico en Educación Especial 

CFE- Consejo de Formación en Educación 

Discapacidad-  Se designa con el término de discapacidad a aquella limitación 

que presentan algunas personas a la hora de llevar a cabo determinadas 

actividades y que puede estar provocada por una deficiencia física o psíquica. 

La persona con determinado déficit o dificultad presenta discapacidad cuando 

tropieza con barreras que no le permiten tener las mismas oportunidades que 

una persona sin dificultad. 

En los últimos años, la discapacidad comenzó a ser considerada a partir de una 

perspectiva de derechos humanos. El objetivo pasó a ser la inclusión de los 

discapacitados en la comunidad, facilitando esto a partir de la idea de 

accesibilidad. 
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Este último concepto (accesibilidad) contempla la adecuación de entornos y 

dispositivos para que las personas discapacitadas puedan usarlos de la misma 

manera que el resto. 

Integración- La integración se realiza mediante el ingreso de los grupos 

excluidos al sistema educativo que mantiene el statu quo. Las personas se 

tienen que adaptar al sistema educativo disponible. A la Educación Especial le 

compete brindar los apoyos necesarios para que sea efectiva la integración. 

Inclusión- La inclusión requiere la adaptación de los sistemas educativos y de 

la enseñanza para dar respuestas a las necesidades de todas las personas y 

grupos. 

A la Educación Especial le compete trabajar junto al resto del sistema 

educativo para adecuar, adaptar y desarrollar estrategias, dispositivos y apoyos 

que posibiliten los aprendizajes de los alumnos incluidos. 

NEE- Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

1.2.13.- Documentos consultados 

 

- ANEP-CEIP, Informes y Resoluciones de la ATD Nacional Ordinaria realizada 

en junio de 2013 

- Centro de Formación Técnica “Santo Tomás” disponible en 

www.santotomas.cl 

- CEIP, Inspección Nacional de Educación Especial, “Educación para la calidad 

de vida” 

- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

- HERRERA TORRES, Lucía, FERNÁNDEZ, Ana Ma., “Bases 

Psicopedagógicas de la Educación Especial” 

- Ley General de Educación N° 18.437 

- Leyes Nos. 13.711, 16.095 y 18.651 

- OEI, “Sistemas educativos nacionales. Uruguay”, 1993 

- Proyecto Red Mandela, 2014 

- Universidad Andrés Bello -UNAB- Técnico de Nivel Superior Asistente en 

Educación Especial. Disponible en http://www.unab.cl 

- LA REPÚBLICA DIGITAL, “UDELAR. IV Censo de estudiantes”, 2008 

http://www.santotomas.cl/
http://www.unab.cl/
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2.- Profesorado de Danza 

 

2.1.- Organización del trabajo 

 

- Lectura de informes de las ATD locales. 

- Lectura del documento que refiere al profesorado de danza aprobado por el 

CFE y el CODICEN. 

- Elaboración de informe. 

 

2.2.- Puntualizaciones 

 

Una vez leídos los informes de las ATD locales, el documento del CFE 

recientemente aprobado y realizado un análisis de los mismos, la Comisión 

considera necesario realizar las siguientes puntualizaciones: 

- No se acuerda con la decisión del CFE de otorgar “título por competencia 

notoria”.   

- No se avala el establecimiento de cupos en las carreras y especialidades 

en Formación Docente. El llamado abierto a la ciudadanía no es compatible 

con la segmentación y los cupos, no atendiendo a la realidad nacional. Se 

entiende que, de ser necesario, se acote por grupo y que se incluya a todos 

los inscriptos formando los grupos necesarios. 

- Preocupa la instrumentación del profesorado sin la debida organización 

previa de un concurso de oposición y méritos de los aspirantes al cuerpo 

docente, elaboración de programas, sedes, infraestructura, recursos 

didácticos. 

 

3.- Agenda pendiente de esta Comisión para la próxima ATD 

 

- Profesorado de teatro. 

- Posgrados. 
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Votación del informe nuevas carreras y especialidades 

 

 

 

 

 

 

Mociones presentadas por la Comisión 

 

Moción 1  

 
Consejero docente y estudiantil 
 

TEXTO: En el marco de la nueva institucionalidad, y atendiendo a la 

instalación de las nuevas prácticas que sirvan de base a los principios de 

autonomía y cogobierno, la comisión entiende que la presencia de los 

Consejeros de los diferentes órdenes actuales (docente y estudiantil)  es 

necesaria en las instancias de la  ATD Nacional en las que participa el Consejo. 

Se solicita  que esta moción sea elevada a cada uno de los integrantes del 

CFE. 

 

 

 

 

 

 

Moción 2 

 

TEXTO: Se solicita a la Mesa Permanente que gestione la presencia del 

Consejero docente Edison Torres en la próxima ATD Extraordinaria, prevista 

para setiembre del presente año lectivo. 

Motiva esta solicitud la necesidad de mantener con él una reunión a fin de 

conocer las acciones y funciones desarrolladas, dificultades que ha atravesado 

y si se ha vulnerado sus derechos como representante de los docentes. Se 

 

Considerados:   Votos afirmativos:  44  Votos Negativos: 1  Abstenciones: 3 
 

A P R O B A D A 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 43  Votos Negativos:0   Abstenciones: 5 
 

A P R O B A D O 
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considera imprescindible esta instancia de intercambio ya que hay aspectos 

que no necesariamente pueden ser plasmados en un informe escrito. 

 

 

 

 

Posgrado y Pefeccionamiento 

 

Moción 3 

 

TEXTO: Se solicita a la Mesa Permanente que gestione, ante el Comité 

Académico del Posgrado de Aprendizaje, la entrega de un informe detallado 

incluyendo el público objetivo del mismo.  

 

 

 

 

 

Moción 4 

 

TEXTO: Se solicita a la Mesa Permanente que gestione ante el IPES, un 

relevamiento de número de inscriptos y  de certificados de los cursos de 

perfeccionamiento que se ha organizado en Educación Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 43   Votos Negativos: 0  Abstenciones: 5 
 

A P R O B A D A 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 40  Votos Negativos:  1 Abstenciones: 7 
 

A P R O B A D A 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 47   Votos Negativos: 0  Abstenciones: 4 
 

A P R O B A D A 
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Carrera de Asistente Técnico en Educación Especial 

Moción 5 

 

TEXTO: Se solicita que para la elaboración de la malla curricular de la 

tecnicatura, se conforme una comisión integrada por docentes especializados 

en diferentes discapacidades, con la potestad de convocar especialistas. 

 

 

 

 

 

 

Moción 6 

 

TEXTO: Se solicita al CFE la creación de la carrera Asistente Técnico en 

Educación Especial que viabilice y acompañe los procesos de las personas con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

 

 

 

 

Profesorado de danza 

Moción  7 

 

TEXTO: Se solicita a la Mesa Permanente haga llegar al CFE la postura de 

esta ATD en desacuerdo al otorgamiento de títulos por competencia notoria. 

 

 

 

 

 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 42  Votos Negativos:  0 Abstenciones: 8 
 

A P R O B A D A 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 49   Votos Negativos: 0  Abstenciones: 1 
 

A P R O B A D A 

 

Considerados:   Votos afirmativos:   49 Votos Negativos:  0 Abstenciones: 2 
 

A P R O B A D A 
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Moción  8 

 

TEXTO: En referencia al llamado a inscripciones, se considera que debe ser 

abierto y sin cupos. Se propone que, de ser necesario, se acote el número por 

grupo y se incluya a todos los inscriptos formando los grupos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 48  Votos Negativos: 0  Abstenciones: 2 
 

A P R O B A D A 
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COMISIÓN N° 4 

Reglamento de Funcionamiento Interno de ATD Nacional 

 

Integrantes 

 

Graciela Schiavone                     IINN 

Jose Carlos Ferreira                    IFD 

César Zurbrigk                             IFD 

Gabriel Carriquiry                        CeRP 

 

Visto los informes recibidos de las ATD Locales que se expidieron sobre 

la propuesta de  reglamento de funcionamiento interno de las ATD Nacionales 

de Formación en Educación, y al no existir ninguna objeción, esta Comisión 

resuelve aprobarlo sin modificaciones. 

Al leer los insumos emanados de la ATD Local de Artigas se determina 

que ellos refieren a la ATD Local y no la Nacional, por lo que no corresponden 

a esta instancia. A pesar de ello podrían ser de recibo en próximas instancias 

de reunión de Intermesas  de ATD. 

Moción de Resolución 

 

La ATD de Formación en Educación resuelve aprobar el reglamento que 

luce a fojas siguientes y que su aplicación comenzará en la próxima ATD 

Nacional que se lleve a cabo.  

APROBADA 
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CAPITULO I: DEL REGLAMENTO 

ARTÍCULO 1- La Asamblea Técnico Docente del Consejo de Formación en 

Educación se administrará interiormente por este Reglamento. 

ARTÍCULO 2- Sus disposiciones son obligatorias, en lo que sea pertinente para 

quienes intervengan en el funcionamiento interno de la Asamblea. 

ARTÍCULO 3- Quien falte a su cumplimiento podrá ser corregido por la 

Asamblea, de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento. 

ARTÍCULO 4- Las resoluciones sobre aplicación del Reglamento que se tomen 

ocasionalmente en la discusión de cualquier asunto, o en el curso de los 

procedimientos de una sesión, se considerarán como simples precedentes sin 

fuerza obligatoria para la práctica sucesiva a menos que la propia Asamblea 

por mayoría decida su incorporación definitiva al presente Reglamento previo 

cumplimiento del Art. 6 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 5- Todo asambleísta podrá reclamar la observancia del 

Reglamento siempre que juzgue que se contraviene a él, y el Presidente lo 

hará observar si, a su juicio, es fundada la reclamación. Si alguna de las partes 

en discordia insistiese en su planteo, el Presidente lo pondrá a consideración 

de la Asamblea para que ésta resuelva, pudiendo hablar un orador a favor y 

otro en contra por un lapso máximo de cinco minutos. 

ARTÍCULO 6- El presente Reglamento no podrá ser modificado si no ha 

figurado el punto en el temario de la Asamblea, al comienzo de las sesiones de 

la misma. Para que la modificación resulte aprobada deberá contar con la 

conformidad de una mayoría especial de 2/3 (dos terceras partes) de los 

presentes con derecho a voto. 

ARTÍCULO 7- No se dará curso a ningún proyecto de reforma del Reglamento 

que no establezca concretamente cuáles son los artículos modificados o 

suprimidos y qué lugar deben ocupar los aditivos. 
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ARTÍCULO 8- Los proyectos de reforma del Reglamento deberán ser tratados 

previamente en las Asambleas Locales. 
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CAPITULO II: DEL REGIMEN DE SESIONES 

ARTÍCULO 9- La Asamblea Nacional de Docentes podrá sesionar con el 50% + 

1 de sus delegados. Las decisiones que se adoptan por mayoría simple de los 

presentes con derecho a voto. (Artículo 15 y 40.3 del RG. Circular Nº 1950/89). 

ARTÍCULO 10- La Asamblea se instalará el día fijado en la convocatoria. La 

sesión inaugural será presidida por el Director Nacional de Educación Pública o 

el Director General del Consejo de Formación en Educación o por el Consejero 

que se designe al efecto; en su ausencia, por el Presidente de la Mesa 

Permanente. 

ARTÍCULO 11- Una vez instalada la Asamblea se dará lectura al informe de la 

Mesa Permanente sobre la gestión cumplida, asumiendo ésta la conducción de 

la Asamblea hasta la asunción  de la Nueva Mesa Permanente, la que deberá 

efectivizarse no más allá de 30 (treinta) días corridos de haber sido electa... 

ARTÍCULO 12- A efectos del control del funcionamiento de la Asamblea, se 

designará una Comisión de Poderes integrada por 3 (tres) delegados  titulares 

electos. 

ARTÍCULO 13- La Asamblea procederá, luego a designar una Comisión de 

Poderes, ante la cual deberán acreditarse los delegados que asisten a ella. 

Dicha Comisión permanecerá en funciones y su trabajo se reiniciará el primer 

día de sesiones de la siguiente Asamblea. 

La Comisión de Poderes informará a la Asamblea sobre las acreditaciones de 

los delegados dentro de las 24 horas, sin perjuicio de continuar en funciones 

por todo el lapso que abarquen las sesiones a fin de que se pueda justificar 

ante ella la sustitución o relevo automático de los titulares por sus suplentes, y 

deberán verificar el quórum cada vez que se produzca una votación.  

Constituida la Comisión de Poderes procederá a verificar la integración de la 

Asamblea comprobándose si existen o no incompatibilidades y a tomar nota de 

las opciones, renuncias, licencias de los delegados (Art. 46 y 47- Circular Nº 

1950). 
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Toda irregularidad detectada deberá ser notificada a la Asamblea para su 

URGENTE consideración. 

ARTÍCULO 14- Igualmente, en la reunión inaugural se estudiará el Régimen de 

Trabajo para el período y la lista de asuntos a tratar propuesta por la Mesa 

Permanente. 

ARTÍCULO 15- Las sesiones ordinarias son aquellas que se celebran en los 

días y horas determinados en la sesión inaugural.  

ARTÍCULO 16- En la sesión de clausura se procederá a leer las resoluciones 

que la Asamblea hubiese adoptado y a proclamar a los miembros de la Mesa 

Permanente, si ellos hubiesen sido electos en ese período. 
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CAPITULO III: DE LA MESA DE LA ASAMBLEA 

ARTÍCULO 17- La Mesa Permanente entre sus cometidos tendrá el de actuar 

como Mesa de la Asamblea. En tal carácter, a ella, y, en particular a su 

Presidente, actuando éste en consulta con aquélla cuando fuera del caso, le 

corresponderá: 

1) Observar y hacer observar escrupulosamente en todas sus partes el 

Reglamento de la Asamblea. 

2) Abrir y cerrar las sesiones y hacer observar el orden de ellas. 

3) Dirigir los debates. 

4) Conceder o negar la palabra según corresponda. 

5) Fijar las votaciones, anunciar el resultado de ellas y proclamar las 

decisiones de la Asamblea. 

6) Clasificar las mociones presentadas durante las sesiones de las 

Asambleas, por mayoría de sus integrantes, en mociones de orden y de 

resolución. En caso de conflicto sobre la naturaleza de una moción se 

procederá a su lectura a la asamblea y se estará a lo que esta resuelva 

sobre el carácter de la misma. 

1. Cuando una moción se considere de Orden deberá darse lectura 

inmediatamente que el orador que esté en uso de la palabra 

termine y proceder a su votación por parte de la Asamblea, no 

deberá esperarse a la finalización de la lista de oradores sobre el 

tema que se está tratando. 

2. Cuando la moción se considere de Resolución se pasará su 

tratamiento al final de la lista de oradores en curso, no teniendo la 

Mesa las prerrogativas de suspender o posponer su votación, salvo 

moción de orden presentada por asambleístas en este sentido y 

estándose a lo que la asamblea resuelva.  

 

7) Llamar al orden a los integrantes del cuerpo que incurran en 

personalismos o falten al decoro, y a la cuestión cuando se aparten 

notablemente de ella. 
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8) Suspender la sesión y hasta levantarla en caso de desorden cuando 

sus amonestaciones fuesen desatendidas. 

9) Mandar citar para las sesiones ordinarias. 

10) Disponer lo conveniente para el mejor orden, arreglo y buen servicio 

de la Secretaría, Oficinas y Sala de la Asamblea. 

11) Firmar las Actas, las resoluciones de la Asamblea y la 

correspondencia oficial. 

12) Posponer hasta el final de la sesión previa al Plenario General, lo que 

se consideró inadmisible dando cuenta a la Asamblea, estándose a lo que 

se resuelva. 

13) No abrir opinión sobre el asunto en debate, mientras esté presidiendo. 

14) Invitar al Vicepresidente, o en caso de ausencia de éste, a alguno de 

los otros integrantes de la Mesa, a presidir cuando quiera tomar parte de 

la discusión. 

15) Desempeñar todas las demás funciones que por este Reglamento le 

corresponden. 

16) Recibir el informe de la Comisión de Poderes y anunciar la existencia 

o no de condiciones para sesionar. 

ARTÍCULO 18- El Presidente y los demás miembros de la Mesa Permanente, 

no podrán ser nombrados para ninguna Comisión Extraordinaria de la 

Asamblea y, salvo resolución expresa de la Asamblea sólo él o quien haga sus 

veces podrá hablar en nombre de la misma. 

ARTÍCULO 19- El Presidente no podrá contestar ni comunicar en nombre de la 

Asamblea, sino aquello que fuera resolución de la misma. 

ARTÍCULO 20- Para que la firma del Presidente tenga valor oficial deberá ser 

refrendada con la firma de por lo menos dos integrantes cualesquiera de la 

Mesa Permanente. 

ARTÍCULO 21-Cuando faltare el Presidente o se hallare impedido de ejercer 

sus funciones será sustituido por el Vice-Presidente y si también faltare éste, 

será sustituido por un Presidente ad-doc elegido por la Asamblea por votación 

que hará la Comisión de Poderes. 
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CAPITULO IV: DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 22- Las Comisiones de asesoramiento de la Asamblea son de dos 

categorías: ordinarias y extraordinarias. Serán Comisiones ordinarias aquellas 

que funcionen durante el transcurso de las asambleas de Delegados de ATD y 

serán extraordinarias todas las demás. Las comisiones ordinarias son aquéllas 

que tienen por cometido estudiar, cada una, un punto del temario fijado para la 

Asamblea o parte del mismo. Las comisiones extraordinarias son aquéllas que, 

fuera de los casos señalados, se designan para un cometido fijo y en 

oportunidades determinadas. La Asamblea les señalará, en cada caso, el plazo 

en que deberán presentar el informe así como cuantos integrantes deben 

conformarla conjuntamente con el criterio de selección de los mismos. 

1. No podrán integrar comisiones ningún delegado titular o suplente que 

no haya sido proclamado por la Corte Electoral para el presente 

período. 

2. En ninguna situación, que no pudiera considerarse excepcional por 

razones de tiempo, naturaleza o posibilidades, ningún integrante de 

la  Mesa Permanente de ATD podrá integrar comisión extraordinaria 

alguna.  

En caso de excepcionalidad deberá fundamentarse dicha situación 

por escrito y comunicarse en la siguiente asamblea Nacional de 

delegados de ATD (ordinaria o extraordinaria). Su continuidad en 

dicha tarea estará supeditada  a lo que esta última resuelva. 

Si los integrantes de la MESA PERMANENTE participan de las 

comisiones extraordinarias, no deben designarse suplentes a la 

misma. 

3. A efectos de cumplir con el Artículo I – Reglamento de organización y 

funcionamiento de las ATD - Resolución N°89 Acta N°60 de fecha 31 

de agosto de 1989 y modificaciones, la ATD no podrá designar como 

su representante a ningún miembro para integrar una Comisión que 

posea injerencia en actividades de cualquier naturaleza en las cuales 

el miembro designado pudiera tener intereses personales vinculados. 
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ARTÍCULO 23. Las Comisiones Ordinarias, así como las extraordinarias que se 

compongan solamente de delegados de ATD, adoptarán resoluciones por 

mayoría simple. En caso de desacuerdos insalvables podrán presentar a la 

Asamblea hasta dos informes y se estará a lo que esta última resuelva.  

En caso de Comisiones Extraordinarias que estén integradas por miembros no 

pertenecientes a la ATD, los delegados de ATD a ella podrán presentar en la 

asamblea Ordinaria o Extraordinaria de ésta un informe, adecuadamente 

fundado, en discordancia con los avalados por las Comisiones de las que eran 

parte. En todos los casos se deberá proponer en dichas comisiones que los 

informes o acuerdos se adopten por mayoría simple  de sus integrantes. 

La designación de los miembros, de las Comisiones Extraordinarias en caso no 

ser votados en la asamblea podrán ser propuestos por la Mesa Permanente 

(aplícase a aquellas Comisiones creadas en el período entre asambleas), en 

concordancia con el Articulo 22 del presente reglamento. 

Las Comisiones Ordinarias y Extraordinarias por mayoría simple podrán: 

a) Subdividir los temas que integran el temario asignando la consideración 

de cada uno de los subtemas a diferentes comisiones ordinarias. 

b) Establecer que compongan las referidas comisiones quienes decidan 

incorporarse libremente a ellas. 

c) La Mesa fijará antes de terminar la sesión inaugural, el plazo para que 

los asambleístas se inscriban en los Registros que ella abrirá a efectos 

de integrar las Comisiones. Habiendo mediado la subdivisión de un tema 

de los que componen el temario de la Asamblea, por mayoría de 

presentes podrá autorizarse que dos o más comisiones, o delegaciones 

de las mismas, realicen algunas sesiones conjuntamente si las 

circunstancias justifican. 

ARTÍCULO 24- Una vez instaladas las comisiones y elegidos de entre sus 

miembros un presidente y dos secretarios, podrá deliberar con la presencia 

mínima de la mitad de sus integrantes y resolver con la mayoría de presentes. 
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ARTÍCULO 25- Si por ausencia injustificada de algunos miembros una 

comisión se hallase sin quórum para resolver durante dos sesiones 

consecutivas, la Mesa de la Asamblea procederá a eliminar del Registro de 

integrantes a los omisos dando cuenta a la Asamblea en la primera sesión. 

ARTÍCULO 26- Todo miembro de la Asamblea que no sea integrante de la 

Comisión, puede asistir a las sesiones de la misma  e intervenir en sus 

deliberaciones con voz solamente. 

ARTÍCULO 27- Las comisiones se asesorarán en la forma que lo estimen más 

conveniente, pudiendo invitar a funcionarios públicos o a particulares así como 

a organizaciones gremiales, o a asociaciones en general para que concurran a 

sus sesiones, cuando fuera pertinente con fines de información. La iniciativa, 

en el seno de las Comisiones, de los asesoramientos previstos, cuando 

suponga la concurrencia a sesiones de las mismas de quienes no sean 

integrantes de la Asamblea, requerirá la notificación a la Mesa de ésta para que 

formule las invitaciones. 

Si dos de los integrantes de la Mesa de la Asamblea así los solicitan, ésta 

deberá decidir, previamente, sobre la pertinencia de la invitación que se 

propone efectuar. 

Lo preceptuado precedentemente no alcanza a los miembros de la Mesa 

Permanente Docente y a los profesores que hayan participado en la 

elaboración de informes sometidos a consideración de la Asamblea y que sean 

autores de trabajos o iniciativas oportunamente propuestos, a quienes se le 

reconoce, en cuanto a los primeros, el derecho de participar con voz en los 

debates de cualesquiera de las comisiones, y en cuanto a los segundos, en lo 

relativo a los trabajos o iniciativas de que sean autores. 

Toda propuesta o comunicación por escrito que se presente a consideración de 

las comisiones debe estar debidamente autenticada por las autoridades de 

quienes dicen pertenecer. 

ARTÍCULO 28 - Siendo el objeto de la convocatoria de la Asamblea el conocer 

la opinión del personal docente a los efectos del asesoramiento del Consejo 
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Directivo Central y del Consejo de Formación en Educación, en los informes a 

presentar por las comisiones, se dejará especial constancia de las distintas 

opiniones y conclusiones expuestas, pudiendo existir informantes de comisión 

en mayoría y minoría que dispondrán ambos del mismo tiempo para su 

exposición. 

ARTÍCULO 29 - Los informes y/o propuestas serán redactados en la forma en 

que deba ser considerado por la Asamblea. Los miembros discrepantes 

deberán fundar su discordancia y podrán elaborar uno o más informes y/o 

propuestas sustitutivas, que se presentarán simultáneamente con los de la 

mayoría. 

ARTÍCULO 30 - Las comisiones levantarán actas de sesiones y se regirán, 

para su funcionamiento, en lo que sea aplicable por el Reglamento de la 

Asamblea. 

ARTÍCULO 31 - Las comisiones no podrán actuar mientras sesionen los 

Plenarios Asamblea, sin autorización expresa de éste. 

ARTÍCULO 32 – Los integrantes de la Mesa Permanente podrán participar de 

las comisiones ordinarias con voz y voto. 
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CAPITULO V: DE LA MESA PERMANENTE 

ARTÍCULO 33- La Mesa Permanente se compondrá de cinco (5) miembros 

electos por la Asamblea con doble número de suplentes (sistema de suplentes 

preferenciales). 

Los cinco cargos titulares y sus respectivos suplentes se distribuirán entre 

delegados que desempeñen sus funciones en los distintos colectivos docentes. 

A esos efectos se tomará en cuenta lo establecido en el ARTÍCULO 5 del 

ANEXO I: REGLAMENTO DE VOTACION DE LA MESA PERMANENTE DE 

LAS ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES DEL CFE - 7 DE JUNIO DE 2012.  

ARTÍCULO 34- Puede ser miembro de la Mesa Permanente cualquier delegado 

titular o suplente de la Asamblea, debiendo mediar, en este último supuesto, 

vacancia definitiva del titular y, en su caso, de quienes preceden al suplente en 

el orden de relación para la sustitución de aquél. 

ARTÍCULO 35- Los integrantes de la Mesa Permanente podrán ser reelectos 

para el período siguiente por una sola vez.  

ARTÍCULO 36- Es función de la Mesa Permanente asegurar la continuidad y la 

integración de la Asamblea Docente. 

36.1- Con esta finalidad la Mesa Permanente por los 4/5 de sus 

miembros, podrá designar Comisiones Extraordinarias Especial con 

cometidos específicos. 

36.2- La Mesa Permanente informará al plenario de la Asamblea, en la 

primera oportunidad, sobre la integración y los motivos de la creación 

de dichas comisiones y estando a lo que la Asamblea decida. 

36.3- La Mesa Permanente difundirá a través de comunicados a los 

Centros Educativos, el temario a tratar por las Comisiones 

Extraordinarias Especiales; así como también el lugar, día y hora en 

que sesionará, pudiendo las asambleas de Institutos designar 

delegados para participar en los trabajos con voz pero sin voto. 
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ARTÍCULO 37 - La elección de los miembros de la Mesa Permanente se 

realizará en un acto eleccionario especial a efectuarse el penúltimo día del 

primer período anual de sesiones ordinarias de la Asamblea, en horario a fijar 

en la sesión inaugural por la Comisión de Poderes. 

ARTÍCULO 38- La elección de la Mesa Permanente se realizará mediante voto 

secreto de acuerdo al Reglamento de Elecciones vigente. La Presidencia de la 

Mesa será ocupada en forma alternada, año a año,  por un representante de 

colectivos del interior y un representante de colectivos de Montevideo. 

ARTÍCULO 39 - A los efectos de la elección se designará en la primera sesión 

plenaria de la Asamblea una Mesa Electoral integrada por cuatro miembros: un 

presidente, dos secretarios y un vocal. 

Ante esa Mesa Electoral deben ser presentadas para su registro, tres 

ejemplares de las listas de candidatos, escritas a máquina llevando al pie las 

firmas de todos los candidatos titulares y suplentes. El registro de listas se 

considerará abierto al instalarse la Comisión Receptora de votos y se cerrará 

24 horas antes de la fijada para la iniciación del acto eleccionario. Uno de esos 

ejemplares será colocado en la entrada de la sala de sesiones plenarias de la 

Asamblea. 

ARTÍCULO 40- La elección se hará por medio de una hoja de votación donde 

aparecerán los candidatos agrupados por colectivos. (Art 34) 

ARTÍCULO 41- Terminando el acto electoral se labrará el acta correspondiente 

al mismo, y realizado el escrutinio se comunicarán los resultados a la Mesa de 

la Asamblea, la que dará a conocer a la Asamblea el resultado del mismo. Los 

delegados electos miembros de la Mesa Permanente tomarán posesión de sus 

cargos en fecha a acordar con la Mesa Permanente saliente, no pudiendo 

mediar para esto un plazo mayor a 30 días corridos. 
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CAPITULO VI: DE LAS SESIONES DE LA MESA AMPLIADA 

ARTÍCULO 42.- En caso de que existan temas y/o asuntos cuya discusión 

comenzó en ATD Nacional y no se llegó a resolución, la Asamblea facultará a 

la Mesa Permanente a citar a una mesa ampliada. Cada participante de la 

mesa ampliada deberá claramente contar con la identificación (en números y 

letras) de la cantidad de asambleístas que representa. 

 

CAPITULO VII: DE LAS ASISTENCIAS A LAS SESIONES DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

ARTÍCULO 43.- Todo delegado que habiéndose registrado en la Asamblea 

Nacional tanto ordinaria como extraordinaria y deba ausentarse, deberá 

solicitar licencia en el cumplimiento de su rol a la Comisión de Poderes. La 

constancia de participación en la Asamblea cubrirá únicamente el período que 

efectivamente asistió a la misma. 

 

ARTÍCULO 44.- La MESA PERMANENTE comunicará a las autoridades 

correspondientes la situación generada con sus delegados al amparo del 

Artículo 45, determinando estas si corresponde o no el descuento 

correspondiente. 
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CAPITULO VIII: DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA 

ARTÍCULO 45.- Podrán participar de las Sesiones de la Asamblea  todos los 

delegados titulares electos y los suplentes debidamente habilitados por la 

Comisión de Poderes. En el caso de que no se haya efectivizado la elección de 

delegados previa a la Asamblea Técnica Docente, el Centro Educativo podrá 

designar sus delegados (cuota parte correspondiente) con voz pero NO con 

voto a efectos de mantener informado al cuerpo docente de la institución. Estos 

delegados no pueden integrar comisiones (Ver Capitulo IV – De las 

Comisiones) ni formar parte del quórum solicitado para sesionar 

ARTÍCULO 46- Al comenzar cada sesión de la Asamblea, se comprobará si 

hay el quórum reglamentario (Art. 15). 

El quorum será requisito para la apertura de las sesiones y para cada votación, 

no siéndolo para las instancias de discusión. 

Si hubiera declarado abierta la sesión, se pasará a considerar el orden del día. 

ARTÍCULO 47.- Se considera existencia de quórum: 

47.1.- Para la Asamblea General 50% + 1 de los delegados 

electos habilitados a votar por la Comisión de Poderes. No 

se considera parte del quórum los invitados especiales, 

expertos consultados, suplentes no habilitados por la 

Comisión de Poderes, otros participantes de la Asamblea. 

47.2.- Para las Comisiones 50% de los delegados designados a 

dicha comisión. 

ARTÍCULO 48.- Cuando el número de asistentes no cumpla con los mínimos 

dispuestos en el Artículo 49, dependiendo del caso, se considerará la NO 

EXISTENCIA de quórum. 

ARTÍCULO 49- El orden del día es la lista de los asuntos prontos para ser 

considerados por la Asamblea, sea por haber sido terminado su estudio por la 
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Comisión respectiva o sea por disposición expresa de la Asamblea, cuando ello 

corresponda. 

ARTÍCULO 50- La secuencia temporal de los asuntos del orden del día será 

establecida por la Mesa, dando prelación a los primeramente informados por 

las Comisiones dictaminantes. 

ARTÍCULO 51- El orden del día sólo puede ser modificado alterando la 

secuencia temporal de los asuntos.  

ARTÍCULO 52- En cualquier punto de la consideración de un asunto esta se 

interrumpirá para resolver sin discusión, la declaración de asuntos de orden 

que se promuevan. La moción respectiva se formulará por escrito, con la 

enunciación del asunto acompañado de una breve exposición. 

Son cuestiones de orden: 

1) la verificación de la integración de la Asamblea con el quórum 

reglamentario y los asuntos de economía interna de la misma. 

2) la aplicación del reglamento. 

3) la suspensión o aplazamiento del debate o el pase a comisión del asunto 

que se considera. 

4) la reconsideración de cualquier decisión de la Asamblea antes de su 

sanción definitiva. 

5) la proposición de levantar la sesión o prorrogarla. 

6) la de declarar el punto suficientemente discutido. 

7) el pedido de que se dé cuenta de un asunto entrado fuera de hora. 

8) la alteración de la secuencia temporal del orden del día. 

9) las rectificaciones de trámites; integración de comisiones. 

10) la autorización a las comisiones para reunirse durante la sesión de la 

Asamblea (Art.32) o la toma de decisión sobre otras cuestiones 

atinentes al funcionamiento de aquellas. 

11) la proposición a la Asamblea de que la votación sea nominal. 

12) la de cerrar o cortar la lista de oradores en el momento en que la Mesa 

anuncie esta moción. 
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13) la solicitud de cuarto intermedio. 

En la consideración de orden, sólo podrán hacer uso de la palabra un orador a 

favor y otro en contra, por un lapso no mayor de 3 minutos, luego de lo cual 

deberá pasarse a votar sin más trámite. 

Las cuestiones de orden no interrumpen al orador en uso de la palabra. 

Es asimismo, cuestión de orden la que afecte los fueros de la Asamblea, de 

alguna de sus comisiones o de cualquiera de sus miembros. 

ARTÍCULO 53- Indicaciones verbales son las advertencias, observaciones o 

reparos. 

ARTÍCULO 54- El Presidente podrá decidir por sí respecto a estas 

indicaciones, pero si no hubiese conformidad o se manifestase oposición por 

parte de aquel a quien se las haya hecho, o de algún otro asambleísta, 

entrarán a considerarse y resolverse como cuestiones de orden. 

ARTÍCULO 55- Tanto las cuestiones de orden como las indicaciones verbales, 

serán consideradas en el acto de presentarse. 

ARTÍCULO 56- Los asuntos serán discutidos en general y en particular. En la 

discusión general se deliberará sobre la importancia, conveniencia o 

inconveniencia del asunto, con el objetivo de resolver si la Asamblea debe 

ocuparse de él, discutiéndolo en particular. Los asambleístas no podrán, salvo 

en caso de rectificación o aclaración de lo ya expresado, hablar más de una 

vez ni por más de 3 minutos durante la discusión en general. Cuando el orador 

no pudiera desarrollar toda su argumentación por insuficiencia de tiempo, la 

Asamblea por mayoría de presentes, podrá acordar un tiempo complementario 

de 3 minutos. 

Los miembros informantes, en mayoría y minoría, de las comisiones, 

dispondrán como máximo, de 30 minutos cada uno y podrán además usar de la 

palabra hasta por 3 minutos cada vez que se les requiera alguna aclaración o 

explicación sobre el asunto. 
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Los miembros informantes citados podrán, asimismo, disponer de un plazo 

máximo de 15 minutos para ocuparse de toda nueva fórmula sustitutiva y de 

otro plazo de 10 minutos antes de darse el punto por suficientemente discutido. 

Se computará al orador el tiempo de las interrupciones que conceda.  

La consideración de los asuntos que por su forma no admiten discusión 

particular, se regirá en lo pertinente por las disposiciones de este artículo. 

ARTÍCULO 57- Agotada la discusión en general, la Asamblea resolverá si se 

pasa a la discusión en particular. 

ARTICULO 58- La discusión en particular versará sobre cada artículo en que 

se divide el proyecto, no pudiendo hablar cada asambleísta más de 2 veces ni 

por más de 3 minutos cada vez. 

El miembro informante dispondrá de un término máximo de 5 minutos para 

ocuparse de cada artículo. 

ARTÍCULO 59- En la discusión particular pueden proponerse artículos en 

sustitución de los del informe y/o propuestas como adicionales a ellos. Del 

mismo modo pueden proponerse enmiendas a esos artículos, ya sean aditivas, 

supresivas o sustitutivas. 

ARTÍCULO 60- Dichas enmiendas a los artículos, ya sean aditivas, supresivas 

o sustitutivas serán puestas a consideración de la Asamblea, por orden de 

presentación, modificando, -en caso de ser aprobadas-, el informe de Comisión 

presentado al Plenario. Si la Comisión en forma previa aceptara la o las 

propuestas del o los mocionantes, serán consideradas como parte del informe 

de la Comisión. 

ARTÍCULO 61- En la discusión particular se observará rigurosamente la unidad 

en el debate, debiendo concretarse los oradores al artículo en discusión. 

ARTÍCULO 62- Ni la discusión en general ni la en particular podrán cerrarse, 

sin que primero se declare en previa votación que el punto está suficientemente 

discutido. También se podrá pasar a votación una vez agotada la lista de 

oradores. 
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ARTÍCULO 63- Puesto en discusión un proyecto, su autor o los miembros 

informantes en mayoría y en minoría en su caso tendrán derecho a hacer uso 

de la palabra, y luego los asambleístas que se inscriban ante la Mesa, por el 

orden en que lo hayan hecho. 

ARTÍCULO 64- Nadie tiene derecho a interrumpir a un orador, sino en los 

casos siguientes: 

1) cuando salga notoriamente de la cuestión. 

2) cuando falte al orden, incurriendo en alusiones personales, insultos o 

expresiones indecorosas. 

3) cuando la discusión se base en algún hecho enteramente inexacto, de 

modo que una breve explicación baste para terminarla. 

ARTÍCULO 65- Las interrupciones serán pedidas al Presidente y no podrán ser 

otorgadas si no lo autoriza el orador y el Presidente, ni podrán exceder en 

ningún caso de más de 2 minutos. 

El Presidente no consentirá en ningún caso que el que hace uso de una 

interrupción conceda a su vez interrupción alguna. 

ARTÍCULO 66- Después que un orador haya terminado su discurso, aquellos a 

quienes hubiese aludido podrán hacer rectificaciones, antes que el orador 

siguiente haga uso de la palabra. Estas no podrán durar más de 2 minutos. 

ARTÍCULO 67- El orador debe concretarse al punto en debate, y si no lo 

hiciere, el Presidente por sí o a indicación de cualquier asambleísta, lo llamará 

a la cuestión. 

Si el orador sostuviese hallarse dentro de la cuestión, el Presidente someterá el 

punto en discusión a votación de la Asamblea. 

ARTÍCULO 68- Si un orador faltase al orden, incurriendo en alusiones 

personales, expresiones hirientes o indecorosas, el Presidente por sí o a 

indicación de algún asambleísta, lo llamará al orden. Si se sostuviera que no lo 

ha hecho, la Asamblea será consultada y resolverá al respecto. 
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ARTÍCULO 69- Si el orador reincidiese en faltar al orden en la misma sesión, 

será privado del derecho al uso de la palabra por el resto de la sesión. Si no 

acatara esta disposición, el Presidente le invitará a retirarse de la sala y en 

caso de que no lo hiciera así de inmediato, ordenará su expulsión con 

prohibición de entrar a sala mientras la sesión no sea levantada. 

ARTÍCULO 70- Los métodos de votación serán 3 a saber: 

Por signos, nominal o por cédulas. 

 En la votación por signos, tanto los partidarios de la afirmativa, como los 

de la negativa, levantarán la mano, cuando así lo requiera el Presidente.  

 Cuando la votación sea nominal el Presidente convocará a cada 

delegado para que exprese su voto. Pronunciará el nombre de la 

persona por quien vota, en caso de elección, o la palabra "afirmativa" o 

"negativa" en caso de votación de un asunto. 

 En la votación por cédulas se escribirá en las cédulas el nombre de 

aquel a quien se da el voto o la expresión "afirmativa" o "negativa" y el 

del sufragante siempre que corresponda (Art. 38). 

ARTÍCULO 71- En toda votación se proclamará el número de asambleístas que 

hayan votado por la afirmativa, negativa y abstenciones o por cada candidato 

votado en caso de elección. Para que un asunto resulte aprobado se requiere 

el voto afirmativo de las mayorías que o el presente reglamento interno. 

ARTÍCULO 72 Si la suma de los votos negativos y las abstenciones superase a 

los positivos, la moción se considerará negativa. 

ARTÍCULO 73- Si resultare empatada una votación, se reabrirá el debate; si el 

empate se repitiera se reabrirá tercera y última discusión, y si se empatare 

nuevamente se proclamará negativa la votación. 

ARTÍCULO 74- No podrá volverse sobre una votación sino por vía de 

reconsideración. Esta será acordada por mayoría de votos de los presentes y 

para que la resolución, pueda ser anulada o modificada, se requerirá la 

conformidad de un número de miembros, mayor que el que la sancionó. 

Acordada la reconsideración de la votación, ésta será realizada por el Plenario 
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en forma inmediata. Cualquier docente integrante de la Asamblea podrá pedir 

que se deje expresa constancia de los votos, fundamentos y opiniones que 

exprese en ellas, así como en las salas y comisiones. 

ARTÍCULO 75- Terminadas las sesiones, la Mesa Permanente elevará todos 

los antecedentes  al Consejo de Formación en Educación. El que deberá 

remitirlos posteriormente a los Institutos de todo el país. Esos órganos serán 

puestos en conocimiento especialmente, de las mociones objeto de votación 

que hayan contado con el respaldo de un número de votos suficientes. 

También se informará sobre las mociones que en tales votaciones, resulten 

minoritarias. 

ARTÍCULO 76 - El presente Reglamento entrará en vigencia en la próxima 

Asamblea. El presente Reglamento Interno debe considerarse vigente en 

aquello que no contradiga el Reglamento General emanado del CODICEN, 

Circular Nº 1950/89. 
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ANEXO I: REGLAMENTO DE VOTACION DE LA MESA PERMANENTE DE 

LAS ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES DEL CFE 

7 DE JUNIO DE 2012 

 

ARTICULO 1.- Los nombres de los candidatos a integrar la Mesa Permanente, 

se anotarán en los pliegos destinados al efecto, ubicados a la entrada de la 

Sala de Sesiones se entregaran a la Comisión Electoral designada a tales 

efectos. 

 

ARTICULO 2.-  El plazo para la presentación de candidatos vencerá a las 23 hs 

del día anterior a la votación. 

 

ARTICULO 3.- La votación se realizará el día antes de finalizada la ATD en el 

horario de ________ horas, en la  Secretaría de la Mesa Permanente. 

 

ARTICULO 4.- En la hoja de votación (plancha) aparecerán los candidatos 

debidamente identificados por colectivo.. 

 

ARTICULO 5.- Cada elector podrá  

VOTAR COMO MAXIMO: 

a) IFD 2 candidatos 

b) CERP 1 candidato 

c) IINN 1 candidato 

d) IPA 1 candidato 

 

ARTICULO 6.- El escrutinio comenzará inmediatamente después de finalizar el 

horario de votación 

 

ARTICULO 7.-  Criterios generales para el escrutinio: 

a) Se invalidará toda hoja de votación:  

i) que contravenga lo establecido en el punto 5 

ii) que presente marcas que no correspondan, roturas, leyendas, etc. 

b) Empates 
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Si del conteo de votos surge algún empate entre candidatos del mismo 

colectivo, se realizará una nueva votación entre estos candidatos. 
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ANEXO II: ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DOCENTE 

(...)” 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ASAMBLEAS TÉCNICO DOCENTES, aprobado por Resolución N°89 Acta 

N°60 de fecha 31 de agosto de 1989 y modificaciones. 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

ARTICULO 1- (Definición) Las Asambleas de Docentes establecidas en el 

Artículo 19 numeral 9 de la Ley Nº 15739, son órganos deliberantes con 

facultades de iniciativa y funciones consultivas en los problemas técnico- 

pedagógicos de la rama respectiva y en temas de educación general. 

Funcionarán por establecimientos de enseñanza así como en asambleas 

nacionales de docentes de cada Consejo de Educación. 

 

ARTICULO 2- (Normativa) Las Asambleas de Docentes se regularán por este 

reglamento y demás disposiciones que dicte el Consejo Directivo Central. Cada 

Consejo desconcentrado podrá resolver los aspectos operativos del 

funcionamiento de las asambleas en el marco de las previsiones de este 

reglamento y las disposiciones antes citadas. 

 

ARTICULO 3- (Funciones y facultades) Las Asambleas de Docentes podrán: 

3.1- Emitir opinión en todas aquellas cuestiones de índole técnico-

pedagógico o en temas de educación general que el Consejo 

Directivo Central o cada Consejo desconcentrado les sometan a 

consulta. 

3.2- Ejercer iniciativa como órganos de asesoramiento en los problemas 

técnico-pedagógicos de la rama respectiva y en temas de educación 

general. 

3.3- Pedir a los Consejos respectivos los datos e informes que estimen 

necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. Esta facultad no 
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comprende los informes, documentos o piezas que sean calificados 

como secretos, confidenciales o reservados en conformidad con el 

Artículo 43 de la Ordenanza Nº 10. 

3.4- Elegir la Mesa Permanente, crear Comisiones y Salas Docentes que 

estimen pertinentes de acuerdo con los temas tratados. 

 

ARTICULO 4- (Constancia de votos y opiniones) Cualquier docente integrante 

de las Asambleas podrá pedir que se deje expresa constancia de los votos, 

fundamentos y opiniones que exprese en ellas, así como en las Salas y 

Comisiones. 

 

CAPITULO II 

DE LAS ASAMBLEAS DOCENTES DE INSTITUTOS, LICEOS, ESCUELAS Y 

DEMAS ESTABLECIMIENTOS DOCENTES 

ARTICULO 5- (Integración) Las Asambleas de Docentes de cada Instituto, 

Liceos, Escuelas y demás establecimientos docentes son el órgano de opinión 

del personal docente. La participación en ellas es obligatoria, salvo razón 

debidamente justificada que se acreditará ante cada Consejo según la 

reglamentación correspondiente. 

5.1- La solicitud de convocatoria a reunión de las Asambleas Docentes 

antes mencionadas deberá ser elevada al Consejo respectivo, a 

través de la Dirección del Centro Docente, con 72 horas de 

anticipación, adjuntándose el temario a tratar. El Consejo o, en su 

defecto, el Director General resolverá de acuerdo con los 

requerimientos del servicio y atendiendo a lo previsto por los Arts. 19 

ordinal 9 de la Ley Nº 15739 y 12 del presente Reglamento. La 

reunión podrá efectuarse si media expresa autorización.  

(Texto dado por Resolución Nº17 del Acta Nº54 de fecha 3 de agosto 

de 2005) 

 

ARTICULO 6- (Voz y voto) Todos los docentes efectivos y los interinos, en este 

caso, con por lo menos un año de antigüedad, son integrantes de estas 

Asambleas Docentes.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 
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ARTICULO 7- (Funciones) Las Asambleas tienen las siguientes funciones:  

7.1- Analizar la labor realizada por la Asamblea Nacional de 

Docentes. 

7.2- Proponer temas a incluir en el temario de la Asamblea Nacional 

de Docentes. 

7.3- Estudiar y pronunciarse sobre los informes preparatorios de la 

Asamblea. 

7.4- Estudiar y pronunciarse sobre temas técnico-pedagógicos o 

educativos, sean generales o del establecimiento docente 

respectivo. 

 

ARTICULO 8- (Organización interna) Cada Asamblea de Docentes prevista por 

el Art. 99 del Estatuto del Funcionario Docente de la Administración Nacional 

de Educación Pública, estará facultada para darse la organización interna que 

considere más conveniente, siempre que ésta no contravenga lo establecido en 

la normativa mencionada en el Art. 2. Para los casos de ausencia o 

insuficiencia de reglamentación interna se aplicará en lo pertinente las 

disposiciones de este reglamento o, en su caso, del reglamento interno de la 

Asamblea Nacional de Docentes del área respectiva. 

 

CAPITULO III 

DE LAS ASAMBLEAS NACIONALES DE DOCENTES  

INTEGRACION- SECCION I 

ARTICULO  9- (Integración) Las Asambleas Nacionales de Docentes por rama 

de enseñanza se integran con: 

9.1- Delegados con derecho a voz y voto, electos por los docentes de 

cada rama de la enseñanza en la forma que se determinará. 

9.2- Delegados con voz y sin voto. 

 

TEMARIO- SECCION II 

ARTICULO  10- (Composición) El temario de las Asambleas Nacionales de 

Docentes por rama de la enseñanza se compondrá de: 
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10.1- Proposiciones del Consejo Directivo Central o del Consejo 

Desconcentrado respectivo. 

10.2- Propuestas de la Asamblea en ejercicio para incluirse en el 

temario de una Asamblea posterior. 

10.3- Propuestas de la Mesa Permanente. 

10.4- Propuestas de las Asambleas de Docentes por establecimiento. 

10.5- Propuestas de los Docentes. 

10.6- Las propuestas del numeral 10.1 serán preceptivamente 

consideradas por la Asamblea; las restantes lo serán si lo 

aprueba la Asamblea por la doble mayoría prevista en este 

reglamento. 

10.7- Todos los puntos del temario a tratarse deberán ser objeto de 

estudio previo por las Comisiones. A esos efectos se designarán 

Comisiones de Estudio integradas por hasta un 10% (diez por 

ciento) de componentes de la Asamblea. 

Los informes de estas Comisiones tendrán una extensión 

máxima de 6 carillas formato carta, a máquina a doble espacio, 

pudiéndose adicionar como anexos planillas, gráficos y 

diagramas explicativos. Idénticas formalidades deberán reunir 

todas las propuestas que se presenten de conformidad con los 

numerales 10.2 a 10.5. 

 

ARTICULO 11- (Ampliación del temario) En ejercicio del derecho de iniciativa, 

estas Asambleas podrán considerar temas de carácter técnico-pedagógico no 

incluidos en el temario incluido en la convocatoria siempre que se cuente al 

efecto con el voto conforme de la doble mayoría prevista en este reglamento. 

 

ARTICULO 12- (Límites del temario) En ningún caso estas Asambleas podrán 

considerar temas que no estén comprendidos dentro de los fines establecidos 

en el Art. 19 numeral 9 de la Ley Nº 15739. 

 

CONVOCATORIA- SECCION III 

ARTICULO 13- (Formas de convocatoria) Las Asambleas Nacionales de 

Docentes por rama de enseñanza serán convocadas por el Consejo Directivo 
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Central, directamente para el Área de Formación y Perfeccionamiento Docente, 

y a propuesta de los respectivos Consejos Desconcentrados para las restantes 

ramas. 

13.1- Se reunirán anualmente, en la segunda quincena de febrero y 

tendrán una duración máxima de siete días.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

13.2- Podrá haber una convocatoria extraordinaria, por parte del 

Consejo Directivo Central o, en su caso, del desconcentrado 

respectivo homologada por aquél. También la Mesa 

Permanente con la aprobación unánime de sus miembros y 

aprobación del Consejo Directivo Central o, en su caso, del 

desconcentrado respectivo homologada por aquél, podrá 

efectuar una convocatoria extraordinaria. En estos casos se 

mantendrá la integración de la última asamblea ordinaria y 

sesionará con una duración máxima de cinco días.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

 

*Nota:Por Resolución Nº64, Acta Nº62 de 9/X/07, se resolvió que a partir de 

2008:  

“(..)Disponer que las Asambleas Técnico Docentes de la Administración 

Nacional de Educación Pública, así como las Jornadas de Coordinación 

Docente que se llevan a cabo en algunas escuelas dependientes del Consejo 

de Educación Primaria, se ajusten al siguiente calendario: 

 

EVENTO 

PERIODO o DIAS de realización 

ATD ordinarias 

En el mes de febrero  

ATD extraordinarias 

En períodos no coincidentes con el dictado de clases 

ATD por Centro Educativo  

Los días sábados 

Jornadas de Reflexión en Escuelas del CEP. 
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Algún sábado de los meses de mayo, agosto, y octubre, cuya 

determinación lo hará el CEP, oportunamente. 

(...)”  

 

ARTICULO 14- (Instalación) Estas asambleas se instalarán el día fijado en la 

convocatoria con los delegados proclamados por la Corte Electoral. La sesión 

inaugural será presidida por el Director Nacional de Educación Pública o los 

Directores Generales de cada Consejo según la rama de la enseñanza de que 

se trate o por el Consejo que se designe al efecto; en su ausencia, por el 

Presidente que designe la asamblea hasta la constitución de la Mesa 

Permanente. 

 

ARTICULO 15- (Quórum y mayoría) Las Asambleas Nacionales de Docentes 

por rama respectiva de enseñanza podrá sesionar con el 50% (cincuenta por 

ciento) de sus delegados que representen doble mayoría de docentes y 

establecimientos docentes. Las decisiones que se adopten deberán reunir 

asimismo la doble mayoría de delegados por establecimiento y por número de 

docentes. 

 

ARTICULO 16- (Organización interna) Estas Asambleas se darán su propio 

reglamento interno que regulará su organización y funcionamiento, 

composición de la Mesa Permanente, sesiones, disciplina de los debates, 

naturaleza y constitución de las Comisiones así como el número de sus 

integrantes, el que guardará una proporción razonable con el número de 

docentes. Dicha normativa se ajustará al marco previsto por este reglamento y 

disposiciones citadas en el Art. 2.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

 

CAPITULO IV 

MESA PERMANENTE 

ARTICULO 17- (Mesa Permanente) Durante los intervalos de las Asambleas 

Ordinarias, habrá una Mesa Permanente de delegados de las Asambleas 

Nacionales de Docentes por rama de enseñanza, para asegurar la continuidad 

de éstas y cumplir las tareas específicas que le cometiere la asamblea, 
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oficiando de interlocutor con el Consejo Directivo Central o el respectivo 

desconcentrado en su caso. 

 

ARTICULO 18- (Designación) La Mesa Permanente se compondrá de 5 (cinco) 

miembros electos por la Asamblea de entre sus delegados, con dos suplentes 

respectivos, medianto voto secreto y representación proporcional, por doble 

mayoría de delegados por establecimientos docentes y número de docentes de 

manera de obtenerse la representación de capital e interior de la República. La 

elección se efectuará el penúltimo día de sesión de la Asamblea Ordinaria y 

sus miembros durarán por igual período que ésta. 

La Mesa Permanente dictará su propio reglamento interno y hará distribución 

de cargos. A los efectos previstos por esta disposición, se igualarán los dos 

colegios electores para lo cual cada voto nacional debe ser multiplicado por un 

coeficiente 203/95.  

(Texto dado por Resolución Nº3 Acta Nº81 de 2/XII/91) 

 

ARTICULO 19- (Funciones) La Mesa Permanente tiene las siguientes 

funciones: 

19.1- La preparación e instalación de la Asamblea Nacional de 

Docentes por rama respectiva de enseñanza y las demás 

funciones que le cometa dicha Asamblea. 

19.2- La proposición, recepción y estudio de asuntos a integrar el 

temario de la Asamblea de acuerdo con el Art. 10. 

19.3- La coordinación necesaria a la labor de las distintas Asambleas 

de Liceos, Institutos, Escuelas y demás establecimientos 

docentes, de acuerdo a este reglamento, adoptando al efecto las 

medidas que considere pertinente. 

19.4- Elevar de inmediato al Consejo respectivo y al Consejo Directivo 

Central todos los antecedentes y resultados de lo actuado una 

vez terminadas las sesiones de la Asamblea. 

19.5- Solicitar por unanimidad de sus miembros la convocatoria 

extraordinaria de la Asamblea Nacional de Docentes por rama 

respectiva de enseñanza, en caso de extrema urgencia (Art. 

13.2). 
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CAPITULO V 

PREPARACION E INTEGRACION DE LAS ASAMBLEAS NACIONALES DE 

DOCENTES POR RAMA DE ENSEÑANZA 

ARTICULO 20- (Etapas) La preparación e instalación de las Asambleas 

Nacionales de Docentes por rama de enseñanza se efectuará mediante un 

procedimiento eleccionario y un proceso de diversas etapas de estudio 

temático. 

 

ARTICULO 21- (Normas electorales) La elección de delegados para las 

Asambleas Nacionales de Docentes por rama de enseñanza se realizará de 

acuerdo con las normas legales pertinentes, la reglamentación que dicte la 

Corte Electoral y las disposiciones de este Reglamento, en lo que sean 

aplicables. 

 

ARTICULO 22- (Principios) El criterio general será el de la representación 

proporcional, voto secreto y obligatorio y por un período de 3 (tres) años.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

 

ARTICULO 23- (Prohibiciones) Queda prohibido a los integrantes del Consejo 

Directivo Central y Consejos Desconcentrados, a los Directores y Subdirectores 

de Institutos, Liceos, Escuelas y todo establecimiento docente, Inspectores y 

Secretarios Docentes la realización de cualquier acto concerniente a la 

actividad electoral, previa o concomitante, vinculada a la elección de delegados 

a las Asambleas Nacionales de Docentes por rama de enseñanza. 

 

ARTICULO 24- (Intervención de la Corte Electoral) La Corte Electoral conocerá 

en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº16035 del 24/4/89. Las autoridades 

y funcionarios del Ente prestarán la colaboración que les sea requerida por la 

Corte Electoral para el cumplimiento de sus funciones. 

 

ARTICULO 25- (Opciones) Los funcionarios docentes que pertenezcan a dos o 

más establecimientos docentes dentro de una misma rama de enseñanza 
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podrán participar en las Asambleas de cada uno de ellos. A los efectos de su 

participación en la elección de delegados ante la Asamblea Nacional de 

Docentes, los docentes que dicten clases en más de un departamento serán 

incluídos en el padrón correspondiente al departamento en que tenga mayor 

carga horaria o, en su defecto en el que sean más antiguos.  

(Texto dado por Resolución Nº3 Acta Nº69 de 19/XI/90) 

 

ARTICULO 26- (Padrones) Los padrones de habilitación para votar serán 

preparados por cada Consejo y suministrados a la Corte Electoral en el número 

de ejemplares que ésta establezca, por intermedio del Consejo Directivo 

Central. 

Establecido el término para la remisión de los padrones por la Corte Electoral 

(Art. 3 literal "e" de la Ley Nº16035), el Consejo Directivo Central determinará el 

plazo en el que cada Consejo efectuará la preparación y elevación 

correspondiente. El mecanismo y plazo de publicidad de los padrones así como 

el procedimiento de los recursos interpuestos por quienes se consideren 

excluídos de aquellos o formularen observaciones o reclamaciones, será 

establecido por la Corte Electoral (Art. 3 literal "f" de la Ley Nº16035). Sin 

perjuicio de ello, el Consejo Directivo Central y cada Consejo Desconcentrado 

pondrán de manifiesto los correspondientes padrones en sus sedes y en los 

establecimientos docentes respectivos, por el término que establezca la Corte 

Electoral. 

 

ARTICULO 27- (Formulación de los Padrones) Los padrones incluirán a los 

electores ordenados alfabéticamente por sus apellidos con indicación de la 

credencial cívica, sin perjuicio de lo que establezca la Corte Electoral. Se 

confeccionarán por rama de enseñanza y en la siguiente forma: 

a) Educación Primaria 

: impresión a nivel departamental y en orden alfabético. 

b) Educación Secundaria 

: impresión a nivel nacional y departamental y en orden alfabético. 

c) Educación Técnico-Profesional 

: impresión a nivel nacional y en orden alfabético e impresión a nivel 

departamental por orden alfabético. 
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d) Formación y Perfeccionamiento Docente 

: impresión a nivel nacional y departamental.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93)  

 

ARTICULO 28- (Comunicaciones) La Corte Electoral comunicará al Consejo 

Directivo Central y éste lo hará saber a los correspondientes Consejos 

Desconcentrados las modificaciones a los padrones dándose a éstas 

publicidad en cada establecimiento docente. 

 

ARTICULO 29- (De las solicitudes de lemas y números y del registro de hojas 

de votación) El mecanismo de solicitudes de lemas y números para distinguir 

las hojas de votación y el registro de éstas será determinado por la Corte 

Electoral. 

El Consejo Directivo Central o, en su caso, el Consejo desconcentrado 

efectuará la certificación de la calidad de elegibles que se requiera por parte de 

la Corte, tanto de los titulares como de los suplentes, sean respectivos o por 

orden preferencial. En la cartelera de la Sala de Profesores o Maestros se 

colocarán las hojas de votación registradas que remita el órgano electoral 

competente. 

 

ARTICULO 30- (Elección) El acto electoral se realizará en los locales y ante las 

comisiones receptoras que determine la Corte Electoral. Al efecto cada 

Consejo adoptará las medidas necesarias para facilitar el uso de los locales 

que sirven de sede a institutos de enseñanza y la integración de las 

Comisiones mediante funcionarios de esta Administración. 

 

ARTICULO 31- (Secreto y obligatoriedad del sufragio) El voto será secreto y 

obligatorio. Se emitirá personalmente ante las comisiones receptoras de votos, 

sin perjuicio de los casos excepcionales en los que según disposición de la 

Corte Electoral, se admita el voto por correspondencia emitido dentro del país. 

Los órganos y funcionarios de este Administración prestarán la colaboración 

que fuere menester para asegurar la pureza del procedimiento y la voluntad del 

elector. 
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ARTICULO 32- (Representación proporcional) La distribución de los cargos de 

delegados se hará por el sistema de representación proporcional y de acuerdo 

al número de sufragios emitidos. 

 

ARTICULO 33- (Proclamación) La proclamación de los delegados electos se 

hará por la Corte Electoral. Los Consejos de esta Administración darán 

publicidad a la proclamación y, en su caso, notificarán personalmente a los 

electos o colaborarán para el cumplimiento de esa diligencia con debida 

antelación a la fecha fijada para la instalación de las Asambleas. 

 

ARTICULO 34- (Opción de los electos) Los delegados que resulten electos por 

más de una hoja de votación deberán optar por una de ellas, convocándose 

entonces al suplente que corresponda. 

 

ARTICULO 35- DEROGADO  

(Resolución Nº1 Acta Nº45 de 81/93) 

 

ARTICULO 36- DEROGADO  

(Resolución Nº1 Acta Nº45 de 81/93) 

 

ARTICULO 37- (Organización) La Mesa Permanente adoptará las medidas 

para la coordinación de actividades y el cumplimiento de los programas y 

cronogramas regulados en los artículos anteriores. 

 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CADA RAMA DE ENSEÑANZA 

EDUCACION PRIMARIA- SECCION I 

 

ARTICULO 38- (Educación Primaria) La Asamblea Nacional de Docentes de 

Educación Primaria se compondrá de 190 (ciento noventa) delegados que 

serán elegidos en circunscripción departamental, por todos los docentes de 

Primaria de cada Departamento, cualquiera sea su especialidad o el área que 

revista.  
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38.1- La adjudicación previa de los cargos que corresponderán a cada 

departamento, la realizará la Corte Electoral dentro de los 30 

(treinta) días siguientes a la recepción de los padrones de 

habilitados para votar en cada departamento, de conformidad con 

el sistema de representación proporcional, previsto en la Ley Nº 

7912 del 22/10/1925 y modificativa, Ley Nº 16083, asegurando un 

mínimo de 3 (tres) delegados por departamento.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

38.2- El voto de los 190 delegados electos por cada circunscripción 

departamental será proporcional al número de establecimientos 

docentes que haya en ese Departamento de acuerdo con el 

siguiente cociente: Nº de establecimientos docentes por 

Departamento/Total de cargos adjudicados por la Corte Electoral 

= Valor del voto de cada delegado electo por ese departamento.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

 

ARTICULO 39- (De los electores y elegibles y duración de los mandatos)  

39.1- De los electores: Podrán ser electores los maestros en ejercicio 

con título habilitante, efectivos e interinos con concurso y un 

mínimo de 1 (uno) año de antigüedad y que no estén 

suspendidos.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

39.2- De los elegibles: Podrán ser elegibles todos los maestros 

efectivos y los interinos con concurso que hayan generado o 

generen derecho a efectividad y se encuentren en actividad, con 

un mínimo de 3 (tres) años en el desempeño docente.  

39.3 Los mandatos de los delegados durarán 3 (tres) años. 

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 
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EDUCACION SECUNDARIA- SECCION II 

ARTICULO 40- (De la Asamblea) La Asamblea Nacional de Docentes de 

Educación Secundaria se compondrá de 190 delegados. La mitad de estos 

delegados serán electos en una circunscripción nacional que abarcará toda la 

República. La otra mitad de los delegados serán electos a razón de cinco 

delegados por cada Departamento.  

(Texto dado por Resolución Nº3 Acta Nº69 de 19/XI/90) 

40.1- De los delegados electos en una sola circunscripción nacional 

para todo el territorio de la República, cada uno de ellos tendrá 

un voto.  

(Texto dado por Resolución Nº3 Acta Nº69 de 19/XI/90) 

40.2- En el caso de los delegados electos por cada circunscripción 

departamental, su voto será proporcional al número de 

establecimientos docentes que haya en ese Departamento, de 

acuerdo con el siguiente cociente: Número de establecimientos 

docentes por Departamento/5 = Valor del voto de cada 

delegado electo por ese Departamento.  

(Texto dado por Resolución Nº3 Acta Nº69 de 19/XI/90) 

40.3- Las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional de 

Docentes de Educación Secundaria deberá reunir la doble 

mayoría de votos de delegados electos por circunscripción 

nacional y los electos por cada circunscripción departamental. A 

estos efectos cada colegio de delegados dentro de la Asamblea 

emitirá sus votos separadamente, pero en la misma sesión y 

acto deliberativo y dispositivo de la Asamblea.  

(Texto dado por Resolución Nº3 Acta Nº69 de 19/XI/90) 

 

ARTICULO 41- (De los electores, elegibles y duración de los mandatos). 

41.1- Podrán ser electores todos los docentes en ejercicio, de 

docencia directa o indirecta efectivos y los interinos con un 

mínimo de 1 (uno) año de antigüedad.  

41.2- Podrán ser electos los docentes efectivos y los interinos con 

tres años de antigüedad, de docencia directa o indirecta, en 

ejercicio. 
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41.3- Los mandatos de los delegados durarán 3 (tres) años.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

 

EDUCACION TECNICO PROFESIONAL- SECCION III 

ARTICULO 42- (De la Asamblea) La Asamblea Nacional de Docentes de 

Educación Técnico-Profesional se compondrá de 76 (setenta y seis) delegados. 

La mitad de ellos se elegirán en una sola circunscripción territorial que abarcará 

toda la República. La otra mitad será electa a razón de dos delegados por 

Departamento.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

42.1- DEROGADO  

(Resolución Nº81 Acta Nº45/93) 

42.2- DEROGADO  

(Resolución Nº81 Acta Nº45/93) 

42.3- De los delegados electos en una sola circunscripción nacional 

para toda la República, cada uno de ellos tendrá un voto. 

42.4- En el caso de los delegados electos por cada circunscripción 

departamental, su voto será proporcional al número de 

establecimientos docentes que haya en ese Departamento, de 

acuerdo con el siguiente cociente: 

Número de establecimientos docentes por Departamento/2 = 

Valor del voto de cada delegado electo por ese Departamento.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

42.5- Las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional de 

Docentes de UTU deberán reunir la doble mayoría de votos de 

delegados electos en circunscripción nacional y los electos por 

cada circunscripción departamental. 

A esos efectos cada colegio de delegados dentro de la 

Asamblea, emitirá sus votos separadamente, sin perjuicio de 

reunirse colectivamente en la misma sesión, y proferir sus 

votaciones en el mismo acto deliberativo y dispositivo, de la 

Asamblea. 
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ARTICULO 43- (De los electores, elegibles y duración de los mandatos) Podrán 

ser electores todos los docentes, en ejercicio de docencia directa o indirecta 

efectivos y los interinos con una antigüedad mínima de un año.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

43.2- Podrán ser electos los docentes efectivos o interinos con tres 

años de antigüedad, de docencia directa o indirecta, en 

ejercicio. 

43.3- Los mandatos de los delegados durarán 3 (tres) años.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

 

AREA DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

SECCION IV 

ARTICULO 44- La Asamblea Nacional de Docentes del Área de Formación y 

Perfeccionamiento Docente se compondrá de 99 (noventa y nueve) delegados 

electos en circunscripción por Instituto o Centro de Formación Docente. 

44.1 Cada delegado tendrá un voto en la Asamblea Nacional 

44.2 La Asamblea Nacional podrá sesionar con la mitad más uno 

de los delegados electos, debiendo estar representados la 

mitad más uno de los Institutos o Centros de Formación 

Docente. 

44.3 Las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional Técnico 

Docente deberá reunir, como mínimo la mitad más uno de los 

votos de los miembros presentes. 

44.4 Lo establecido anteriormente en sin perjuicio de requerir 

mayorías especiales para resolver sobre ciertos temas que 

podrá reglamentar la propia Asamblea. 

44.5 Todos los Centros deben tener representación. 

(Texto dado por Resolución Nº1, Acta Nº54 de fecha 4 de agosto 

de 2005) 

 

ARTICULO 45- (De los electores, elegibles y duración de mandatos). 

45.1- Podrán ser electores todos los docentes en ejercicio de los 

Institutos de Formación y Perfeccionamiento Docente, de 
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docencia directa e indirecta, efectivos y los interinos con un 

año de antigüedad en el área.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

45.2- Podrán ser electos todos los docentes de docencia directa o 

indirecta, efectivos o interinos con tres años de antigüedad en 

el Area de Formación y Perfeccionamiento Docente y en 

ejercicio. 

45.3- Los mandatos de los delegados durarán 3 (tres) años.  
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DISPOSICIONES COMUNES 

SECCION V 

 

ARTICULO 46- (Inspectores) Los docentes Inspectores no podrán ser electores 

ni elegibles, pero podrán participar en las Asambleas Nacionales de su rama 

respectiva con voz y sin voto, si se requiere su comparecencia o parecer. 

 

ARTICULO 47- (Docentes sumariados) Los docentes sumariados con 

suspensión preventiva que resultaren electos como delegados quedarán 

suspendidos en el ejercicio de su mandato hasta que recaiga resolución de su 

sumario, la que deberá determinar si las resultancias del mismo impide o no el 

referido ejercicio. 

 

ARTICULO 48- (Sesiones) Las Asambleas Nacionales por rama de la 

enseñanza sesionarán rotativamente en cada Departamento sorteándose entre 

los 19 (diecinueve) Departamentos el lugar de la próxima reunión. Si el 

resultado recayese en un Departamento que ya se hubiere reunido, se 

proseguirá el sorteo hasta que el resultado recaiga en un Departamento en 

donde no se hubiera sesionado. 

 

ARTICULO 49- (Disposiciones locativas) Cada Consejo dispondrá y autorizará 

los locales en donde se reunirá la Asamblea. Las Direcciones de cada 

establecimiento deberán proporcionar el local y los medios, así como el 

personal imprescindible para el funcionamiento de las Asambleas Docentes y 

los actos eleccionarios. 

 

CAPITULO VII 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

ARTICULO 50- En toda elección a realizarse se procederá a aplicar los 

principios del voto secreto y obligatorio y la representación proporcional entre 

las listas que se presenten. 

 



115 

 

ARTICULO 51- La presentación de una única hoja de votación, no exime de la 

obligación de votar. En ese caso la referida hoja de votación deberá obtener la 

mayoría absoluta de sufragios emitidos. 

De no darse esta circunstancia, corresponderá convocar a una nueva elección 

con la o las hojas de votación que se presenten y se estará al resultado de 

aquélla aunque la hoja ganadora no obtenga la mayoría absoluta de sufragios 

emitidos. 

 

ARTICULO 52- Establécese que no constituye acto eleccionario la designación 

de Mesas o Comisiones de distribución de tareas que se considerarán 

procedimientos de trabajo. 

En estas designaciones se deberá contar con la mayoría total de presentes. 

 

ARTICULO 53- Las Asambleas Nacionales, así como sus Mesas Permanentes, 

funcionarán en el local y con los medios y personal imprescindible que le 

Secretaría de Compilación y Sistematización de Normas 85 proporcionarán los 

Consejos Desconcentrados o la Dirección General respectiva o el Consejo 

Directivo Central.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

 

ARTICULO 54- Será obligatoria la concurrencia a las Asambleas Nacionales, 

así como a las Mesas Permanentes, entendiéndose que forma parte de los 

deberes propios de la función docente, salvo justa causa de impedimento. Los 

Consejos o la Dirección General respectiva dispondrán de los medios 

necesarios y con la debida antelación de cada evento y oportunidad para el 

traslado y estadía en el lugar que se indique, de los docentes que tienen la 

carga de concurrir. La Mesa comunicará las inasistencias y dará cuenta a los 

establecimientos al que pertenece el docente y al Consejo respectivo.  

(Texto dado por Resolución Nº81 Acta Nº45 de 22/VII/93) 

 

ARTICULO 55- La sustitución o relevo automático y sin previa convocatoria de 

los titulares por sus suplentes se hará, para evitar equívocos, sólo cuando 

medie expresa indicación escrita del titular, de que no podrá concurrir, o 

cuando habiéndose fijado un día y hora, hubieren transcurrido quince minutos 
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de la hora de la convocatoria de la Asamblea o Mesa respectiva. Todo ello sin 

perjuicio de la posterior asunción del titular una vez subsanado el impedimento 

de asistencia 
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ANEXO III – BIBLIOGRAFÍA 

Reglamento de las ATD 

Acta N° 60 Resolución Nº 89 DE 31/VIII/89 

Estatuto del Funcionario Docente – Codicen – Ordenanza Nº. 45. 

 http://www.anep.edu.uy/anepdata/0000001163.pdf 

Actas de las Asambleas técnicas Docentes de Formación Docente  
De IX Asamblea ATD 2001 a ATD Extraordinaria 2012 – Carmelo. 

http://www.cfe.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=95%3A
actas-de-las-atd&catid=146&Itemid=66 

Asamblea Técnico Docente – C.E.S. – Reglamento Interno 

http://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=category&id=
34&Itemid=94 

Asamblea Técnico Docente – C.E.T.P.  

http://www.utu.edu.uy/webnew/index.htm 

Asamblea Técnico Docente – C.E.I.P. 

http://www.cep.edu.uy/index.php/atd 

 

Votación  informe Comisión 4 

 

 

 

 

 

 

 

Considerados:   Votos afirmativos: 45 Votos Negativos: 0  Abstenciones: 3 
 

A P R O B A D O 
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http://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=94
http://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=94
http://www.utu.edu.uy/webnew/index.htm
http://www.cep.edu.uy/index.php/atd
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MOCIONES  PROPUESTAS EN PLENARIO 
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Propuesta de delegados a Grupos de trabajo 

 

Llamados 2015 

 

Prof. Beatriz Costabel  

Prof. Blanca do Canto 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cargos y Concursos 

 

Selva García   42 votos     Titular 

Rossana Cortazzo   38 votos Alterna 

Cicele Bertín    23 votos 

Marisa Olivet    16 votos 

Inés Migliaro    13 votos 

 

 

Considerado:   Votos afirmativos:  Votos Negativos:   Abstenciones:  
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MOCIÓN   3 

 

PRESENTADA POR:  integrantes Comisión Nuevas carreras y 

especialidades 

 

TEXTO: Se solicita a la Mesa Permanente gestione la presencia del 

Consejero docente Edison Torres en la próxima ATD Extraordinaria, prevista 

para setiembre del presente año lectivo. 

Motiva esta solicitud la necesidad de mantener con él una reunión a fin de 

conocer las acciones y funciones desarrolladas, dificultades que ha atravesado 

y si se ha vulnerado sus derechos como representante de los docentes. Se 

considera imprescindible esta instancia de intercambio ya que hay aspectos 

que no necesariamente pueden ser plasmados en un informe escrito.   

 

VOTACIÓN: 

 

 

 

MOCIÓN  4.  

 

 

Considerado:   Votos afirmativos: 45 Votos Negativos: 2   Abstenciones: 1 
 

A P R O B A D A  
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MOCIÓN  4 

 

PRESENTADA POR:  Edgardo Denis, Renzo Ghío, Rita Cultelli 

 

TEXTO:   De la misma manera que se integraron a la Mesas 

los integrantes del CeRP, con el interés de que la composición de la Mesa sea 

un fiel reflejo de la composición de la ASAMBLEA NACIONAL DE ATD-CFE: 

solicitamos integrar a la Mesa Permanente de ATD del CFE un representante 

del INET. 

Con el fin de que esta propuesta sea considerada por las ATD Locales 

mandatamos a la Mesa a realizar las consultas pertinentes para que no quede 

cerrado el número de miembros de la Mesa representativa de la ATD 

NACIONAL, previendo la inclusión en las próximas elecciones nacionales de 

ATD-CFE de un integrante que represente al INET. 

 

VOTACIÓN: 

 

 

 

 

MOCIÓN  

 

MOCIÓN 5 

 

PRESENTADA POR:  Rita Cultelli, G. Bentacur, Mariela Cutinella, José 

Carlos Ferreira, Rosana Cortazzo. 

 

TEXTO: Este año la sociedad uruguaya debe decidir acompañar o no la 

iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal. Diferentes colectivos 

profesionales, educativos, religiosos y políticos se han pronunciado en relación 

a  esta iniciativa. 

Como actores directamente involucrados con niños y jóvenes, es que 

consideramos inconveniente acompañar esta iniciativa. Proponemos a los 

 

Considerado:   Votos afirmativos:  38 Votos Negativos:  0 Abstenciones: 10 

A P R O B A D A 



122 

 

organismos responsables (MIDES, Ministerios de Economía y otros) a realizar 

un esfuerzo mayor aún de atención a la minoridad más vulnerable, 

incrementando políticas que trabajen hacia la real inclusión social y cultural de 

todos los ciudadanos de nuestro país. 

En síntesis, la ATD  de Formación Docente se pronuncia a favor de la inclusión 

social real y en contra de la baja de la edad de imputabilidad que constituiría 

una medida de represión que atacaría los síntomas y no las causas del 

problema. No son los niños y jóvenes los causantes de los problemas de 

sociedad uruguaya. 

 

VOTACIÓN: 

 

 

 

MOCIÓN  

 

MOCIÓN 6 

 

PRESENTADA POR:  José Carlos Ferreira 

 

TEXTO: Que “baje” a las ATDL la siguiente propuesta “Eliminar la votación 

por “colectivos” para la integración de la Mesa Permanente y seguir el 

procedimiento de las ATD de otros Subsistemas donde “todos votan a todos”.  

Se propondrá a instancias de la Asamblea una nómina de candidatos y de 

estos los cinco más votados integrarán la Mesa Permanente.  

 

  

VOTACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

Considerado:   Votos afirmativos: 38  Votos Negativos: 1 Abstenciones: 10 

A P R O B A D A 

 

 

Considerado:   Votos afirmativos:  48 Votos  Negativos:  0 Abstenciones: 3 

A P R O B A D A 
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MOCIÓN  7 

 

PRESENTADA POR:  Blanca Do Canto 

 

TEXTO:   El uso de la palabra será de 3 minutos sin prórroga. 

 

VOTACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

MOCIÓN   8 

 

PRESENTADA POR: Comisión N° 1  

 

TEXTO:  respecto a la elección de los integrantes de la Comisión 

Nacional se plantean  tres posiciones distintas y una cuarta postura que 

implicaría el paso de  la discusión  a las ATD locales: 

1. elección indirecta ponderada   5 votos 

2.  elección indirecta por centro  10  

3. elección directa por el orden    18  

Abstenciones     15 votos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerado:   Votos afirmativos: 40 Votos Negativos:  2 Abstenciones: 9 

A P R O B A D A 

 

Elección directa por el orden 

A P R O B A D A 
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MOCIÓN   9 

 

PRESENTADA POR:  Comisión Estructura Académica. Departamentos y 

Comisiones de carrera. 

 

TEXTO:  Los cargos podrán conformarse con 10, 20, 30 y 40 horas, 

tal como se ha venido acordando en todas las ATD  

 

VOTACIÓN: 

 

 

 

 

 

En Carmelo, el día 30 de mayo de 201, siendo la hora 17: 30, se cierra la 

XXI Asamblea Técnico Docente del CFE. 

 
 
 

 

 

Considerado:   Votos afirmativos:  19 Votos Negativos: 4  Abstenciones: 22 

FALTA CUÓROM 
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ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS 
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