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ATD NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL CFE- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Miércoles 5 de 

setiembre 
 

7:30 horas 

9:00 horas 

 

 

10:30 a 11:30 horas 

11:30 horas 

 

 

13:00 horas 

15:00 horas 

17:00 horas 

17:30 horas  

21:00 horas 

Desayuno. 

Apertura de la Asamblea Técnico Docente Nacional Extraordinaria del CFE.  

Palabras de la Presidente de la Mesa Permanente de la ATD CFE, Mtra. Mónica 

Suárez.  

Palabras de los Consejeros del CFE  

Espacio de intercambio 

Informe de la Mesa Permanente incorporando informes de comisiones.  

Organización de la forma de trabajo.  

Almuerzo 

Trabajo en comisiones.  

Pausa 

Trabajo en comisiones.  

Cena. 

Jueves 6 de 

setiembre 

 

7:30 horas 

 

8:30 horas 

 

 

 

13:00 horas 

15:00 horas 

17:00 horas 

17:30 horas 

 

21:00 horas 

Desayuno. 

 

Trabajo en comisiones.   

Invitados a la comisión referente a  plan de estudio representantes del orden 

docente de las Comisiones Nacionales de Carrera de Magisterio, Profesorado y 

Maestro y Profesor Técnico  

Almuerzo. 

Trabajo en comisiones. 

Pausa.  

Trabajo en comisiones.  

Reunión de secretarios de comisiones con integrantes de la Mesa Permanente.  

Cena 

Viernes 7 de 

setiembre 

 

7:30 horas 

8:30 horas 

9:30 horas 

13:00 horas 

15:00 horas 

18:00 horas 

Desayuno. 

Trabajo en comisiones. Finalización de los informes 

Plenario 

Almuerzo 

Plenario. 

Partida.  
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PALABRAS DE LA PRESIDENTE DE LA MESA PERMANENTE NACIONAL  

Mtra. Mónica Suárez Álvez 

  

 Buen día y bienvenidos todos: autoridades y asambleístas.  Bienvenidos compañeros y 

gracias por darse y por darnos tiempo para estar, para compartir y principalmente para apostar 

al análisis reflexivo y al diálogo; pero al diálogo franco, respetuoso y constructivo que 

caracterizan a este colectivo. 

 Esta ATD Extraordinaria nos encuentra en un tiempo de cambios, algunos visibles y otros 

no tanto y en algunos casos... sin cambios.  

De los visibles el primero es el trabajo arduo que nos espera en la conformación de 

listas para la elección del 9 de noviembre de delegados a esta Asamblea, único órgano 

legitimado por ley y avalado por elecciones con garantías que representa al orden docente.  

Otro cambio visible, la elección del consejero docente, espacio propuesto por 

nosotros, defendido por varios actores y en distintos ámbitos y conquistado por un grupo de 

compañeros que se enfrentaron al desafío de darle forma y sentido a este espacio, en el 

acuerdo o en el disenso con ellos.  De este colectivo, como fue acordado y votado en la anterior 

ATD Nacional, saldrá una lista integrada por delegados que representan la mayoría de las 

formaciones que ofrece hoy el CFE,  que competirá con otras listas....bienvenidos al debate de 

ideas y propuestas, porque si piensan llevar la campaña electoral desde el descrédito, 

seguramente no nos encontrarán.  

Lamentablemente los cambios no se dieron en la Estructura Docente con un Capítulo 

XIV que continua encajonado o encarpetado porque pudieron más la burocracia y la falta de 

voluntad política de los sindicatos nucleados en la CSEU y de los consejeros de CODICEN para 

aprobarlo, que nuestra necesidad de una nueva institucionalidad. ¿Pero saben qué? No 

contaban con nuestra obstinación y nuestro temple antes las adversidades y nuevamente 

algunos de esos actores pero en otro tiempo y en otro  espacio nos  encontraron, a través de 

nuestros delegados,  integrando la comisión de Bases de concurso....cual fue nuestra sorpresa 

cuando los que tenían que estar junto a nosotros, defendiendo los derechos de todos los 
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docentes del CFE, aparecen con un discurso violento e irrespetuoso y sin aportes, eso si, 

poniendo su granito para que no se aprobara el capítulo XIV y por lo tanto no se transitara hacia 

una nueva estructura académica.   

Plato lleno para los legisladores de la oposición que manifiestan no votar el Proyecto de 

Ley de creación de la UNED, por ahora invisible, porque no sólo no están dadas las 

condiciones, según ellos, sino que continuará todo igual como hace decenas de años y solo 

cambiará la denominación institucional...cuan poco nos conocen qué desconocimiento tienen de 

lo que hacemos, también están los que aluden al co-gobierno como excusa para no apoyar el 

proyecto...como si un director por región fuera un cogobierno y ¿los senadores del oficialismo? 

Bueno pasaron factura...que faltó presión social...que los sindicatos...que el tema no está 

instalado...obviamente que ni la presión, ni los sindicatos ni la instalación del tema...porque la 

verdad...nos dejaron solos, somos pocos y no hemos tenidos la capacidad de organizarnos para 

visibilizar a la UNED como otro espacio de formación público...de todos. Pero claro ya vendrán, 

en 2019 los candidatos “que la descentralización”, “que la defensa de lo público”, “que la 

formación de los docentes”...pero todo eso lo tendrían que demostrar ahora, hoy en el 

parlamento...y no lo están haciendo....¿y las autoridades de la ANEP realmente desean que se 

apruebe la creación de la UNED? Permítannos dudar.  

Otro cambio visible es el curricular, que da cuenta del  diseño de la nueva malla para 

todas las formaciones del CFE, visible el trabajo de las Comisiones de Carrera, de la CEDC 

(con nuestros delegados), pero en este trayecto continúan invisibles, por lo menos para 

nosotros algunas cuestiones que nos preocupan porque entendemos son medulares.  La 

primera y por demás trascendental es la equivalencia, que además de razonable deberá 

permitir la movilidad horizontal que planteamos acá mismo en este colectivo y principalmente 

promover la identidad profesional. Núcleo equivalente que deberá conjugarse con los otros 

pilares o núcleos de la formación que son fundamentales en la misma. 

Pero a pesar de los cambios que aún no se produjeron, de las adversidades vividas y las 

que vendrán, el presente y el  futuro nos encontrará con seguridad unidos y defendiendo la 

formación profesional de los educadores  en los 33 centros y aquí hacemos un reconocimiento 
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especial al  trabajo de los distintos delegados en las comisiones de trabajo en la órbita de los 

consejos y en  las comisiones permanentes en el ámbito de la ATD: en Comisión de Enseñanza 

y Desarrollo Curricular, en Bases y Llamados a Concursos, en la Primera Cohorte Magisterio 

Bella Unión, en la Práctica Docente de Magisterio y de Profesorado, en la Comisión de Becas 

en Consejos de Centro, Elecciones de Delegados de ATD y Elecciones de  Consejero Docente, 

compañeros que supieron llevar la voz de la ATD y defenderla como los hicieron nuestros 

compañeros transformándose en los protagonistas de la historia de todos, de nuestra 

historia.......... 

Damos inicio así a la ATD Extraordinaria, bienvenidos todos, gracias por la escucha atenta y 

respetuosa, le damos la palabra al Consejo.
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Piriápolis, 5 de setiembre de 2018 

 

INFORME DE LA MESA PERAMANENTE A LA XXV ASAMBLEA NACIONAL 

EXTRAORDIANRIA   

 

ACCIONES DESARROLLADAS  

 

 REUNIONES CON EL CFE 

 

Se realizan en el período mayo – agosto 5  reuniones con el CFE donde se trataron los 

siguientes temas:  

- Mociones de la ATD Nacional mayo 2018 

- Comisión asesora al Consejo para la Evaluación del desempeño de docentes para prórroga de           

efectividades.  

- Bases y llamados a concursos. 

- Universidad de la Educación. 

- Elección de horas 2019. 

- Elecciones de ATD y Conejero Docente 

 

 PARTICIPACIÓN EN COMISIONES 

 

En la órbita del Consejo continúan con representación de ATD las comisiones de trabajo: 

- Práctica para la formación de maestros (Nancy Salvá)- Informe a compartir 

- Elaboración de Reglamento para elección de la Comisiones Nacionales de Carrera (Gabriel 

Carriquiry) -Documento para analizar en comisión 

- Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (Beatriz Costabel, Mariela Cutinella, Mary 

Farías, Soledad Pascual, Renzo Ghio y Aldo Blengini).  Informe a compartir 

- Grupo de trabajo de elección de Delegados Nacionales de ATD (María de Rosario Bué y 

Jorge Estigarribia)- Documento entregado en carpetas 

- Consejos de Centro ( Alvaro Berro) - Documento para analizar en comisión 
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SOBRE LA UNED 

 

Encuentros   con diversos actores políticos: 

 Enrique Antía; Intendente de Maldonado e integrante del Grupo de Intendentes “Mejor 

País” (Integrantes de Mesa Permanente) 

 Carlos Moreira; Intendente de Colonia (Integrantes de Mesa Permanente y Consejero 

Docente) 

  Javier Miranda; Presidente del Frente Amplio (Integrantes de Mesa Permanente) 

 Miguel Ángel Toma; Secretario de Presidencia de la República ( Integrantes de Mesa 

Permanente y Estudiantes de la FEFEU)  

  Coordinadores de Bancada del Frente Amplio (Integrantes de Mesa Permanente) 

  Verónica Alonso; Senadora del Partido Nacional (Integrantes de Mesa Permanente) 

 

También se realizan: 

 

1. Reuniones mensuales del Grupo Unidos por UNED 

2. Grabación de Spot publicitario con participación de estudiantes, docentes y egresados a 

cargo de Integrantes de CINEDUCA. 

3. Se proyecta un foro debate en la torre de ANTEL a desarrollarse en el mes en curso.  

 

OTRAS ACCIONES: 

 

 Participación en la presentación del Informe Final del III Congreso Nacional de Educación 

“Enriqueta Compte y Riqué” realizado en Presidencia de la República (Integrantes de 

Mesa Permanente y Estudiantes de la FEFEU) 

 Desarrollo de dos Mesas Ampliadas: 

  - 20/7/2018 en IFD de Artigas con delegados de Artigas, Salto y Rivera. 

  - 27/7/2018 en IPES – Montevideo con delegados del resto de país. 

4. Apoyo a Comisión Elección de Consejero Docente. Informe a compartir  

5. Invitación a una media jornada de intercambio con la Comisión de Plan de Estudio al 

orden docente de las CNC de Magisterio, Profesorado y Maestro y Profesor Técnico. 

6. Síntesis de aportes sobre práctica prepofesional para la formación de maestros en el 
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nuevo plan emanados de ATD locales de agosto enviados a solicitud de delegados a la 

CEDC. Documento para analizar en comisión. 

 

7.  Documento que hisotriza los producido y presentado por esta ATD como órgano asesor, 

consultivo y de capacidad de iniciativa, al CFE en referencia a la organización de la 

estructura docente y académica desde 2012 a 2018. Documento para analizar en 

comisión. 

 

 

     

Por la Mesa Permanente saludan 

 

 

Mónica Suárez  Rosana Cortazzo 

Presidente   Vice presidente 

  

 

  

Alexandra Camacho  Anabela Bravo  Silvana Espiga 

    Secretaria    Prosecretaria  Prosecretaria 
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COMISIONES  
 

COMISIÓN 1: PLAN DE 
ESTUDIOS 

 
COMISIÓN 2: ESTRUCTURA 

ACADÉMICA 
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COMISIÓN 1 PLAN DE ESTUDIO 
 

 
 
VOTACIÓN INFORME GENERAL  
AFIRMATIVA: 50 
NEGATIVA: 0 
ABSTENCIONES: 1 

Aprobado 
 
 

Leonor Perdomo  IFD Melo 

Martha Solano IFD Melo 

Claudia Cabrera CERP Centro 

Elida Fernández  IFD Paysandú 

Oscar Pedrozo IFD Tacuarembó 

Carlos Cabral IPA 

Laura Vigo CERP  del Este 

Esther Chalá IINN 

Andrés Pazos CERP Sur 

Marcelo Pernin IPA 

Eduardo Ramírez IFD Durazno 

Eduardo Luzardo IFD Durazno 

Ana Faedo IPA 

Nirian Carbajal IFD Canelones 

José María Di Trano IFD Pando 

Mónica Suárez IFD Artigas 

Mariela Cutinella IPA 

Carmen Madruga IFD Rivera 

Mary Do Carmo IFD Salto 

Isabela Urdambilleta  IFD Florida 

Carmen Burjel IFD Paysandú 

Alexandra Camacho CERP Litoral 

Anabella Bravo IFD San Jose  

Marta Fernandez IFD Costa 

Mary Farias IFD Artigas 

Lucy Gorni IFD Canelones 
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Introducción 
 
En primer lugar, se realiza la lectura de los informes de ATD local de todos los centros que 
enviaron sus aportes al tema.  
 
En segundo lugar, se organizan tres subcomisiones de trabajo: 
 
 

Equivalencia Transversal. Núcleo equivalente 
 
Núcleo de didáctica practica pre profesional y Espacio articulador. 
 
Normativa y reglamento de evaluación del plan de estudio.  

 

 
 

En tercer lugar, se realizó un espacio de intercambio con las CNC de Magisterio y Profesorado. 
Al finalizar se acordó elaborar un documento de trabajo para una posterior instancia a 
desarrollarse como Mesa Ampliada, cuyo tema central será Plan de estudio. 
 
 
Para este espacio de intercambio se plantean tres interrogantes: 
 

1) ¿Cómo se construye la razonable equivalencia? 
2) ¿Cómo se concretan en los diferentes Institutos y Centros la coordinación e 

implementación de espacios de interrelación de los tres núcleos formativos en relación a 
la práctica? 

3) ¿Cómo dar unicidad a ese espacio en el diseño de lineamientos o estrategias comunes, 
de modo que involucre a todos los educadores en diferentes centros?  
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Subcomision 1: Equivalencia Transversales. Núcleo equivalente 
 
 
Caminando hacia la Universidad de la Educación 

Se sigue trabajando hacia la Universidad de la Educación. La Atd docente se ha comprometido 

y ha producido documentos para la conformación de una estructura universitaria para la 

formación de los educadores. Rescatando esta tradición se han realizado aportes para 

concretar la departamentalización, la instalación de las Comisiones nacionales y locales de 

Carrera, se ha bregado por la participación de los tres órdenes en  todas las instancias de 

construcción de la nueva institucionalidad.  

Se sostiene como principios irrenunciables y fundantes de la educación pública el cogobierno, la 

autonomía y la participación. En este sentido se considera: 

 

1. la educación es un derecho y un bien público. La profesión de educar se reivindica desde 

el sentido que le adjudica la Ley de Educación 18437. Por esta razón, el desempeño profesional 

debe asumir la responsabilidad social de promover  la entrega a las nuevas generaciones del 

legado cultural, científico y artístico que habilite formas de existencia dignas, basadas en los 

principios de justicia, igualdad, libertad y respeto a la diversidad. En ese sentido Meirieu 

propone algunas urgencias en la recuperación de: “la reflexión pedagógica en el corazón de las 

ciencias sociales; urgencia de transformarla en el eje estructurante de una verdadera formación 

profesional de los enseñantes y de los educandos” (2016: 186). 

 

2ª la educación universitaria es u n Derecho de los pueblos  

Tal como lo afirma Rinesi: el derecho a la universidad, no es sólo el derecho de los jóvenes a 

estudiar y aprender y a recibirse en ella, sino el derecho del pueblo a apropiarse de los 

beneficios del trabajo de esa institución que sostiene y que le pertenece (20 15 : 103). La 

educación en tanto bien público debe mantener vínculos fluidos con las diversas voces de las 

personas y comunidades. 

  

 

3ª Formación universitaria en clave nacional y latinoamericana. La verdadera 

transformación de la actual institucionalidad hacia la forma universitaria debe ser tal que permita 
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la circulación y producción de conocimiento. La formación de los educadores, debe darse en 

diálogo con los diversos escenarios, en sentido político, social, cultural y económico, desde una 

perspectiva nacional y latinoamericana. 

4ª la estructura académica como pilar fundamental de la transformación curricular. La 

creación de la estructura académica es la que habilitará la concreción de un Plan de Estudios 

en consonancia con la transformación curricular. Este criterio ha sido explicitado desde el año 

2015 en adelante y ratificado en diversas asambleas nacionales.1  

  

Por lo tanto, DECIMOS SI: 

  

A la formación de los educandos que potencie su capacidad de aprender a pensar y actuar 

en forma crítico-reflexiva y ética. 

A una enseñanza que integre sólidos conocimientos disciplinares al tratamiento de 

situaciones contextualizadas que superen la fragmentación curricular actual, mediante 

procesos de articulación de la teoría y práctica. 

A una concepción de educar que trascienda el tiempo y espacio pedagógico de la experiencia 

institucionalizada del sujeto, aunque esta ocupe un lugar central. CRITERIOS PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE LA EQUIVALENCIA en relación al Núcleo Formativo Profesional 

Equivalente. 

Consideraciones: 

 

      Esbozaremos algunos aspectos que consideramos debieran ser comunes a las distintas 
carreras a los efectos de seguir criterios cualitativos que pongan mayor énfasis en la formación 

y al mismo tiempo habiliten la navegabilidad.  

1.       La razonable equivalencia no debe quedar reducida a criterios cuantitativos (número de 

créditos) 

                                                 
1

 

 En particular aparece expresado en la Hoja de Ruta para el proceso de discusión de 

nueva propuesta curricular ATD NACIONAL, ATD extraordinaria 2015) 4.  
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2. se entiende que la equivalencia entre las distintas carreras de la formación en educación debe 

integrar los siguientes enfoques:  

a: histórico 

b: psicológico  

c: pedagógico  

d: filosófico 

e: sociológico 

f: educación integral que incluya la formación en derechos humanos y en sexualidad 
coordinados y articulados desde los departamentos del Instituto de Educación 

g: Marco normativo de la educación 

h: Metodología de la investigación  

i: Lengua extranjera 

j: Escritura académica 

l: Educación en las nuevas tecnologías 

 

El abordaje de estos espacios curriculares se dará considerando el perfil de egreso general y en 

particular, atendiendo las singularidades de cada carrera. 

Aspectos a revisar: 

1. En el marco de su competencia, se solicita a la CEDC dar coherencia al diseño curricular con el 
perfil general de egreso acordado en el documento de Fundamentos y orientaciones del Plan 

2017 para las distintas carreras.  

2.  Se observa que la nomenclatura utilizada para denominar algunas unidades curriculares se 
define a partir de temas coyunturales e invisibiliza las matrices académicas generadoras de los 
campos de saber. Se propone, acerca de los temas coyunturales se analice en el seno de los 
departamentos e institutos académicos si corresponde integrarlos a los seminarios u otros 

espacios definidos. 

3. El diseño curricular del Núcleo equivalente en el componente referido a las CCEE, sustentado en 
enfoques pedagógicos, historiográficos, antropológicos, epistemológicos y filosóficos centra su 
estudio en el sujeto situado. Esto implica comprender los procesos históricos que han dado 
origen a las instituciones educativas, a las ideas pedagógicas y a la constitución de los 

educadores como un sector de la sociedad que se apropia de un saber específico. 2 

                                                 
2 Vale decir que en estos días el aporte de distintos actores nacionales han puesto en la discusión pública la reivindicación del 

lugar de la historia de la educación en la formación. 
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SUB COMISIÓN 2 Núcleo de didáctica practica pre profesional y 
Espacio articulador. 
 

El profesor de didáctica acompaña en el desarrollo de saberes contextualizados conectados con 

 la teoría de la acción y los saberes acumulados, es decir las acciones singulares (Barbier, 

1999). En este sentido existiría una iniciación hacia un camino de investigación sobre las 

prácticas de enseñanza, que procede sobre todo de un entrenamiento para el análisis de 

situaciones educativas complejas. 

José Antonio Castorina, en el marco de la Maestría en Didáctica de la Formación Docente 

(2018) Anep/ UNIPE: en relación a la didáctica profesional plantea “…identificar los saberes 

profesionales movilizados en el acto profesional, buscando comprender las condiciones 

necesarias para hacer del análisis de una situación de trabajo, una situación formativa.  A tal 

respecto, la reflexividad es concebida como un proceso social que solo puede desarrollarse en 

interacción con otros y que en el marco de un grupo profesional que tiene reglas y orientaciones 

acordes a las preguntas que el grupo considera válidas y pertinentes” 

Sugerencias: 

1. Para la formación de Maestros. 

 En relación a la práctica de cuarto año, se propone eliminar la expresión escuelas 

Aprender por escuelas con diferentes propuestas pedagógicas. 

 La creación de articuladores de práctica para los cursos de Didáctica de segundo, tercer 

y cuarto año, de carácter regional. Existen antecedentes en el CFE de figuras similares 

en Educador Social y Maestro de Primera Infancia. 

 La unidad curricular Didáctica para el segundo semestre de primer año de la carrera de 

formación de Maestro debiera estar a cargo de docentes con formación en Didáctica de 

nivel de posgrado como lo plantean los autores ya mencionados. El cometido del CFE es 

la formación de los profesionales de la Educación, se entiende que la Didáctica 

constituye un pilar fundamental que debería estar a cargo de los profesores del mismo 

consejo. Se considera necesario que el docente de Didáctica tenga una formación 

específica en didáctica para acompañar a los estudiantes en el análisis y la 

deconstrucción de las prácticas.  Esto permitiría una extranjerización de la mirada sin que 

se entrecrucen posibles implicancias. 
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 En relación a la práctica del semestre de primer año, donde se describen las tareas de 

los practicantes, consideramos necesario precisar que las mismas tengan carácter 

pedagógico. Por otra parte se visualiza en relación a la participación en distintas 

actividades del centro que estas deberían ser dentro del horario de práctica 

preprofesional. 

 

2. Para la formación de Profesores  

Se comparte lo expresado en el programa de Maestro de Primera Infancia, 2017 al decir que el 

acompañamiento del profesor de la asignatura durante las jornadas de práctica confiere 

continuidad teórico-práctica y da respaldo institucional al practicante que inicia su desempeño. 

La creación de lazos formativos, cooperativos y solidarios entre el grupo de practicantes, el 

profesor y los actores institucionales serán un objetivo compartido a lograr, a través de 

estrategias consensuadas con el grupo de estudiantes.  

Atendiendo al documento enviado por la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado como 

“Documento borrador para el Núcleo Didáctica Práctica” acordamos: 

 Con los créditos otorgados al núcleo mencionado y a la definición del mismo establecida en 

el Documento de Fundamentos para la propuesta 2018 del CFE. 

 Con los campos, temas y preguntas que se propusieron para la definición del núcleo 

didáctica práctica. Entendemos que esto permite respetar la especificidad de la didáctica así 

como también a otros aspectos que influyen en la formación del profesional de la 

educación. 

 La Unidad Curricular didáctica tendrá carácter teórico-práctico y será anual al menos desde 

2º a 4º año. Entendemos necesario que las unidades curriculares de los cursos de didáctica 

tengan carácter de correlativas y preceptivas entre sí. 

  

En referencia a los puntos (4) y (5) del documento anteriormente menciona donde se señala: 

 

Si bien la unidad curricular didáctica se considera estructurante dentro del núcleo, no será la única que lo 

conforme. En tal sentido, la CNCP ha propuesto que el núcleo Didáctica Práctica debe trascender a 

dicha asignatura por ello la propuesta de que al menos exista una unidad curricular integradora de los 

tres núcleos formativos, que dé cuenta de la interdisciplinariedad e incorpore al docente adscriptor. 

Agregamos que esta UC será coordinada/ articulada por el profesor de la UC didáctica del año donde se 
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desarrolle esa unidad integradora. 

(5) Las otras unidades curriculares que pudieran diseñarse para este núcleo deberán dar cuenta del 

carácter integrador que este núcleo tiene. Si bien la unidad curricular didáctica se considera 

estructurante dentro del núcleo, no será la única que lo conforme. 

Frente a estos puntos y a la pregunta planteada acerca de: “¿En qué semestre se considera 

que la mencionada unidad curricular debería presentarse?”, se sugiere que: 

 Se atienda a la definición del núcleo equivalente así como a las unidades curriculares 

propuestas para el núcleo didáctica desde cada especialidad.  

 Consideramos conveniente aportar que dicha unidad la visualizamos en el semestre 5 o 

semestre 6 debido a que entendemos que el estudiantado ya ha transitado en los dos 

semestres anteriores por espacios de práctica docente y de cursos de didáctica de su 

especialidad. Por ello podrá aprovechar y participar más de procesos de análisis y 

reflexión sobre la práctica profesional o pre-profesional docente integrando saberes de 

los tres núcleos formativos. Por otra parte, dicho espacio favorecerá la definición temática 

de trabajos finales (sea cual se defina como formato o tipo del mismo).  

 Se considera necesario definir algunos aspectos de dicha unidad como ser: cantidad de 

créditos, sugerencias metodológicas para su desarrollo, tipo de unidad curricular. En ella 

deberán participar docentes provenientes de los tres núcleos formativos, tanto en el 

diseño como en la evaluación. 

Los créditos que se asignan a las diferentes unidades curriculares así como la construcción 

del crédito asociada a las mismas según Acta 47 Res. 100 de diciembre de 2017 del CFE son 

pensados en función de los y las estudiantes. Sin embargo, la tarea del profesor de didáctica 

implica trabajo personalizado con cada estudiante más allá de las horas que se desprendan 

de la construcción del crédito para la asignatura didáctica. Por ello consideramos 

fundamental que se exprese en los documentos que refieran al nuevo plan y especialmente 

a la carrera de profesorado (tal como se expresara en planes anteriores) la asignación de 

horas fictas para los docentes que se desempeñen como docentes de la unidad curricular 

didáctica de cada especialidad. Proponemos que estas horas fictas deberán ser 

consideradas como “horas de docencia directa” para el docente de didáctica. Esto implica 
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que en el caso de conformación de cargos y/o elección de horas efectivas, interinas o 

suplentes sean contabilizadas como tales. 

 Proponemos que se explicite en los documentos del nuevo plan de formación la mencionada 

asignación. Para ello retomamos lo definido en el documento del SUNFD (2008)3  en relación 

a las horas fictas a asignar a los docentes de la asignatura didáctica en sus unidades 

curriculares anuales: 

 

Unidad curricular didáctica (asignatura 

anual)   

Horas fictas reloj a asignar al docente 

a cargo de la unidad curricular 

Didáctica en semestres 3 y 4 7.5 

Didáctica en semestres 5 y 6 7.5 

Didáctica en semestres 7 y 8 9.0 

 

 

En relación a la asignación de créditos para las unidades curriculares anuales de la asignatura 

didáctica partiendo de un mínimo de 16 créditos es adecuada y su construcción tal como lo 

sugiere la CNCP en el punto 5 del documento también. Para horas de cursado (según Acta 47 

Res. 100 de diciembre de 2017 del CFE) proponemos se considere la siguiente construcción: 

a) de curso teórico (no menos de 2,15 horas reloj en equivalencia a 3 horas de 45 minutos) 

 b) la práctica docente (un ficto de 2 horas para la totalidad de las especialidades) 

c) la orientación brindada por docentes de didáctica y docente adscriptor. 

Para 4º año, los componentes de la mediación son los mismos, pero debería atenderse que la 

práctica docente en este nivel demanda más horas.  

 

 
 

 

                                                 
3 Vista la existencia de la explicitación de las horas fictas para docentes de didáctica en planes de formación aprobados por 

CODICEN consideramos fundamental que esta se haga en el nuevo diseño curricular. 
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SUB COMISION 3  
NORMATIVA y REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE PLAN DE 

ESTUDIOS 
 
 
La evaluación atenderá al proceso formativo documentándose en el SGE, en el que se 
desarrollaran por lo menos dos instancias de evaluación, habilitándose la posibilidad de 
reformulación de las mismas. Adecuándose estas y otras instancias de evaluación que puedan 
proponerse a cada unidad curricular, lo cual quedará plasmado en el programa respectivo. 
Las propuestas de evaluación serán establecidas conjuntamente a nivel de Departamento por 
cada Instituto al inicio del curso. Dichas propuestas serán parte integrante de un banco de datos 
a los efectos de que queden a disposición de estudiantes y docentes. 
Reafirmamos que todas las unidades curriculares del tipo asignatura son exonerables con 
calificación de 9 o superior. En el caso de las restantes unidades curriculares, módulos, 
seminarios, talleres, unidades prácticas (maestros y profesor técnico) en sus diversas 
modalidades atendiendo las especificidades de cada Carrera, se aprobarán con un mínimo de 6 
atendiendo a lo que establezcan las Comisiones de Carreras Nacionales. 
Deberá estudiarse la posibilidad de implementarse diferentes categorías de examen de acuerdo 
con la calificación alcanzada en el curso. 
De la Didáctica Práctica 
Las unidades curriculares correspondientes al núcleo de Didáctica Práctica tendrán en cuenta el 
proceso formativo del estudiante: su desempeño, reflexión y análisis de su propia práctica.  
Las evaluaciones serán coordinadas entre los docentes de Didáctica atendiendo a las pautas de 
cada Departamento Académico. 
Didáctica-Práctica 2do. y 3ero. (Magisterio y Profesorado) 
La evaluación general del curso deberá tener en cuenta lo establecido en el programa 
correspondiente. El estudiante deberá rendir dos parciales. El segundo parcial deberá incluir 
una clase o intervención en territorio con su correspondiente reflexión y fundamentación, el que 
será evaluado por un tribunal. Si el promedio logrado en el curso alcanza la calificación de 6, el 
estudiante obtiene la promoción. De no alcanzar la calificación de 6 deberá recursar la Didáctica 
Práctica correspondiente. 
Didáctica-Práctica 4to.  
Propuesta 1 
La evaluación general del curso deberá tener en cuenta lo establecido en el programa 
correspondiente. El estudiante deberá rendir 2 pruebas parciales obligatorias no eliminatorias. 
Siendo la propuesta de evaluación de estas instancias coherente con la metodología 
implementada durante el año. El segundo parcial será evaluado por el docente de Didáctica 
juntamente con otro docente. Si el promedio logrado, incluyendo esta instancia, alcanza la 
calificación de 9 el estudiante obtiene la exoneración. Si dicho promedio esta entre 6 y 8, tendrá 
derecho a rendir examen. Si no alcanza el 6 deberá recursar la práctica (Acta N° 9 Res. 
18/02/11, Exp. 5/907/11). 
Propuesta 2 
La evaluación general del curso deberá tener en cuenta lo establecido en el programa 
correspondiente. El estudiante deberá rendir 2 pruebas parciales obligatorias no eliminatorias. 
Siendo la propuesta de evaluación de estas instancias coherente con la metodología 
implementada durante el año.  
Existirá examen final obligatorio para quienes alcancen calificación final de curso entre 6 y 12.  
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(Para ambas propuestas) 
El segundo parcial deberá fijarse en el mes de octubre y los exámenes en caso de que 
corresponda, antes de la finalización del curso de su grupo de práctica, mediando entre el 
segundo parcial y la instancia de examen un tiempo razonable a juicio del tribunal.  
 
Reiteramos las siguientes sugerencias: 
1.- A propuesta de las Comisiones de Carrera y/o Departamentos Académicos se propondrán 
los saberes necesarios para el cursado de las diferentes unidades curriculares. Para ello se 
debe establecer qué Unidades Curriculares requieren para su cursado que el estudiante haya 
ganado determinada cantidad de créditos en cada uno de los tres núcleos, cuidando así la 
integralidad de la Formación. También deberá establecerse qué unidades curriculares requieren 
haber ganado determinados créditos de algún núcleo y cuáles no requieren acreditación previa. 
Al definir los requisitos de las Unidades Curriculares deben atenderse los fundamentos del 
nuevo plan. Los mismos deben establecerse con un criterio razonable de forma que la carrera 
resulte transitable para el estudiante y sin que ello vaya en detrimento de la calidad de su 
Formación. 
2.- Dada la estructura semestralizada del nuevo plan, en caso de que exista demanda del 
alumnado, y que el cursado de una UC constituya un obstáculo para continuar la carrera, se 
deberá prever la reedición de dicha UC en el siguiente semestre, en acuerdo con la Comisión 
de Carrera local. El Departamento Académico local podrá determinar otras modalidades de esta 
reedición de cursado atendiendo las trayectorias estudiantiles. La estrategia planteada permitirá 
evitar la desafiliación de estudiantes en los primeros semestres.  
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Mociones Comisión 1 
 

Mociones a presentar al plenario 
 
 

Se solicita al CFE que instrumente y garantice los mecanismos que  permitan dar 
cuenta de que cada Coordinador Académico presente documentos construidos a 
partir de las discusiones y resoluciones con las Salas de docentes y estudiantes que 
integran el Departamento Académico (elaboración de Actas).  Este procedimiento 
debe aplicarse a la totalidad de los departamentos e institutos académicos.  

 
AFIRMATIVA: 50 
NEGATIVA: 0 
ABSTENCIONES: 0 

 
Aprobado 

 
Condicionar la aplicación del nuevo plan a la creación de cargos dentro de una 
estructura académica que de sustento al mismo.  
 
AFIRMATIVA - 46 
NEGATIVA - 0 
ABSTENCIONES - 2  

Aprobado 
 

Solicitar una mesa ampliada con participación en la misma de las Comisiones de 
Carrera Nacionales para tratar el tema Plan de estudio.  

 
AFIRMATIVA - 51 
NEGATIVA – 0  
ABSTENCIONES - 0 

Aprobado 
 

Considerando que las prácticas pre-profesionales se desarrollan en los distintos 
subsistemas de la ANEP y otras instituciones, se solicita que el CFE coordine, 
articule y reglamente las acciones para la implementación del nuevo plan.  

 
AFIRMATIVA: 46 
NEGATIVA: 0 
ABSTENCIONES: 1 

 

Aprobado 
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COMISIÓN 2: ESTRUCTURA ACADÉMICA 
 

VOTACIÓN INFORME GENERAL  
AFIRMATIVA: 47 
NEGATIVA: 0 
ABSTENCIONES: 3 

Aprobado 
 

 

Cesar Zurbrigk  Rosana Cortazzo  

Alvaro Berro Hugo Brum 

Favio Vitancurt  María José Rodriguez  

Marina  Isasa Gabriela Hermo  

Gustavo Bentancourt  Julio Blanco  

Daniel López Pierina Pilatti  

Laura Bermúdez  Yolanda Viroga  

Cleopatra Fontán  Mariela Martinez  

Carlos Neves  Rosa Bejarano  

 Alvaro de Souza  Graciela Barreto  

Graciela Schiavone  Mónica Umpiérrez 

Altamira Chuy Johana Tagliani  

 Ma. del Pilar Sánchez  Renzo Ghio  

Mauricio Anselmi Cecilia Garbarino 
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Se inicia la organización de la metodología de trabajo de la comisión. Esta comisión va a 

trabajar la temática de 

- Estructura Docente: Concursos y elecciones 2019 
- Reglamento de Comisiones de Carrera. 

 

Se resuelve trabajar en una comisión general en el día de la fecha, para tomar conocimiento y 

a partir de ello, dividirnos en sub comisiones. Se vota esta moción y se aprueba por 

unanimidad. 

Rosana Cortazzo en nombre de la Mesa Permanente presenta un informe acerca de lo que ha 

trabajado la ATD en los últimos seis años, en cuanto a la Estructura Académica. El presente 

informe inicia en el 2012 con la definición de que la acción académica de la docencia 

universitaria comprende enseñanza, investigación y extensión. Se ve la necesidad de 

explicitar que el docente, para el año 2013 y en el marco del I.U.D.E., desempeñaría 

funciones de enseñanza (rasgo distintivo de la formación docente) y podrá optar por la 

extensión; y/o la investigación. En cualquiera de las opciones debería mantener, al menos, un 

curso a su cargo y la función de enseñanza sería de no más de un 50% del total de horas. 

Para atender las diferentes realidades podrían coexistir cargos y horas. Los cargos 

académicos tendrían la flexibilidad necesaria para adecuarse al contexto en el que están 

inmersos. Se accedería a los cargos efectivos por concurso (oposición y oposición y méritos). 

Las efectividades tendrían una duración de cinco años renovables por iguales períodos, 

previa evaluación favorable, en instancias de cogobierno y de acuerdo a las tareas 

desarrolladas, al igual que la evaluación de los interinos. 

2014- 2016 se sigue defendiendo la propuesta de cargos más horas docentes y se propone 

acciones en diferentes períodos que se denominan fases, para este trienio. 

- La primera fase sería definir el perfil y la conformación de los cargos por 3 años 
- La segunda fase consistiría en evaluar la implementación para proyectar la ampliación 

de los cargos. 

- La tercera fase, consistiría en generalizar la estructura a través del concurso. 

2015: se sigue dando argumentos para una estructura de cargos como base de la 

organización institucional. 

2016: se continúa pensando en los grados académicos estableciendo las funciones y 

características de los 5 grados. 
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2017: el trabajo se retoma reflotando ideas pero adaptando a nuevos cronogramas. Se 

proponen las secciones, se consideran Centros para implementar los cargos, la distribución 

territorial de los mismos y que el concurso sea por grados académicos (se proponía 

concursos de Ascenso para grados 3 y 4 y posteriormente en forma inmediata concursos a 

grado 4 y 2). 

2018: nos encuentra con pocos avances desde el CFE a nivel resolutivo y muchos aportes por 

parte del colectivo docente ATD CFE en cuanto a los concursos: modalidad, tipo de pruebas, 

requisitos para concursar, integración de tribunales, cronograma tentativo, entre otros. 

Este recorrido histórico revela que desde la ATD CFE se ha realizado una sistemática y 

extensa producción sobre la estructura académica, con interés por aportar y asesorar. Con 

respecto a los concursos no ha habido acciones concretas que lleven a la realización de los 

mismos. 

Por todo lo anteriormente expresado la ATD señala: 

1- La idoneidad profesional se debe consagrar a través del concurso. 2- 

Los concursos deberán ser de oposición y méritos. Las condiciones del 

concurso, deben dar respuesta a la situación actual de que el 90% de los 

docentes son interinos, debido a la ausencia por años de cobertura de 

cargos y horas a través del concurso. 

3- La estructura docente debe conjugar cargos y horas que tengan en su composición horas 

de clase y departamento que permitan profundizar la investigación, la extensión y la 

formación. 

4- El Consejo deberá implementar las acciones tendientes a generar dispositivos para que la 

provisión de cargos docentes, se haga mediante concursos. 

 

Se propone que a partir del día 6 de setiembre, se subdivida la comisión en dos 

subcomisiones para abordar las diferentes temáticas que comprende Estructura Académica. 

Sub- comisión 1: Concursos y elección horas 2019.  

Sub- comisión 2: Reglamento de Comisiones de carreras.
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Sub-Comisión 1. Concursos y elección de horas 
2019. 

 

 

Se realiza un debate acerca del tema concursos, donde se reflejan posturas 

distintas de diferentes centros. (Ver moción comisión 2) 

 

Elecciones de horas 2019. 
 

Esta sub-comisión explicita que la situación actual de “elecciones 2019” se presenta, 

porque el Consejo no ha convocado oportunamente en tiempo y forma a Concursos. 

Lo que estamos vivenciando es similar a lo experimentado en Setiembre del 2013 - 

llamado 2014 en el que se dieron muy diversas realidades: 

- Cambios de bases antes, durante y después del llamado. 
- Mala gestión del Departamento de Concursos (carpetas evaluadas en otros 

Departamentos Académicos, etc.) 

- No todos los centros convocaron a llamados en todas las asignaturas. 
- Criterios múltiples en la evaluación de méritos en tribunales de una misma 

área, entre otros. 

A pesar de lo anteriormente expresado, se eligió por esas listas 2009-2014, se 

ratificó por 3 años y se extendió por un año más, incurriendo en situaciones que han 

vulnerado derechos de efectivos e interinos. 

Este proceder no condice con la necesaria profesionalización y jerarquización del 

colectivo docente, que no ha tenido oportunidad de presentar nuevos méritos, 

generando inequidad y por otro lado ha generado la situación actual de precariedad. 

La Sub Comisión de concurso y elección de horas manifiesta su total apoyo y 

reconocimiento al trabajo que han venido realizando los representantes de la ATD 

Nacional de Formación Docente en la Comisión Permanente de bases y llamados a 

concurso. 

Se exhorta al CFE a garantizar el respeto personal y profesional hacia nuestros 

representantes en la Mesa de Trabajo. No es de recibo el destrato al que han sido 

sometidos por parte de otros participantes de ese ámbito de trabajo. 
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Sub-Comisión 2. Reglamento de Comisiones de 
Carreras Nacionales 

 

 

Se plantea como metodología de trabajo:  

a) hacer una lectura de la propuesta de reglamento elaborada por la Comisión.  

b) se comentan y proponen agregados y /o modificaciones a algunos artículos.  

c) se presentan mociones. 

 
Con relación a los artículos: 

 

 

Artículo 5. La Comisión de Carrera Nacional tendrá la potestad de invitar a 

asesores, referentes disciplinares, de formar comisiones ad hoc o subcomisiones 

según lo amerite la temática. En forma particular, a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la CCN podrá asistir un representante por cada uno de los 

Institutos Académicos, previa solicitud de alguna de las partes. La participación de 

los representantes de los Institutos Académicos será en carácter asesor y 

consultivo. Tendrán voz pero no voto. 

Se propone la siguiente modificación: Cada instituto académico designará un 

referente que concurrirá a las reuniones ordinarias de la CCN cuando se lo 

convoque. Asi mismo los Institutos Académicos podrán solicitar participar cuando 

la temática lo amerite. 

La implementación del Plan de estudios, implica acciones donde la participación 

de los Departamentos Académicos es fundamental. Los vínculos entre estas 

estructuras deben ser fluidos de forma de favorecer acuerdos entre los dos 

componentes de la estructura académica. 

 
Artículo 7. Las funciones del Secretario Ejecutivo serán, entre otras, las siguientes: 

 
a) Orientar la labor de la Secretaria Administrativa. 
b) Proponer el Orden del día para cada Sesión. 
c) Supervisar la elaboración de la documentación que avala las decisiones de 

la Comisión de Carrera. 
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d) Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
e) Ser nexo de la CCN con el CFE y con las Comisiones de Carrera Locales de 

referencia. 
 
Se propone cambiar por: informar y elevar. 

 

 

 
CAPÍTULO 2: DE LAS FUNCIONES DE LAS CNC 
 

Artículo 11: Proponer al Consejo los cursos y unidades curriculares a ser 

dictados cada año, así como la modalidad de los mismos, en cada una de las 

formaciones, posibilitando el desarrollo de la carrera según las especificaciones y 

exigencias del Plan de Estudios. 

 

Se propone cambiar: Elevar al Consejo en base a las propuestas de los institutos 

académicos las unidades curriculares a ser dictadas cada año 

 
Artículo 18. Proponer al Consejo y realizar el seguimiento de convenios con 

otras Instituciones que permitan el desarrollo de las carreras. 

Se propone cambiar por: con el asesoramiento de los institutos académicos 
 
 

Artículo 19. Proponer informes al CFE sobre la tramitación de reválidas y 

acreditaciones de trayectos curriculares. 

Se propone modificar por informar al CFE 
 
CAPÍTULO 3: DE LAS CARACTERÍSTICAS PARA SER ELEGIBLES A LAS CCN 

 
Artículo 23. Los docentes serán activos en la docencia de la carrera en el CFE, 

sin revestir actividad estudiantil en carreras de grado en dicho Consejo. Deberán 

ser activos específicamente dentro del núcleo curricular de la carrera para el cual 

se postulan como representantes (Núcleo de Formación Profesional Equivalente, 

Núcleo Didáctica y Prácticas Profesionales y Núcleo de Formación Profesional 

Específico). 

Se propone agregar: de grado y postgrado 
 

Artículo 24. Los estudiantes serán activos en la carrera específica. Se entiende 
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por estudiante activo a estos efectos los estudiantes que hubieran rendido por lo 

menos un examen o ganado un curso en los dos años anteriores a la elección, o 

en lo que haya transcurrido del año en la que la elección se efectúa. 

Se propone cambiar por: al momento que se elabora el padrón electoral 
correspondiente. 

 

CAPÍTULO 4: DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CCN 
Artículo 28. La ausencia a tres (3) reuniones consecutivas y no justificadas por 

parte de alguno de los integrantes de la Comisión de Carrera, ocasionará en forma 

automática la pérdida de la titularidad, la que será asumida por el suplente 

respectivo. Esta situación deberá ser informada al CFE para que realice las 

comunicaciones que corresponda. 

Las causas de justificación serán reguladas según se establece en el Reglamento 

de Estudiantes y en el Estatuto del Funcionario Docente, salvaguardando que no 

se trata de una actividad obligatoria. Serán causa de justificación: 

a) Para los estudiantes todas aquellas que son reguladas por los artículos 1 y 

34 del reglamento del estudiante, con las modificaciones de texto que 

correspondan. 

b) Para los docentes y egresados todas aquellas que son reguladas en los 

artículos 50 y 69 al 75 del Estatuto del Funcionario Docente. 

Se propone eliminar donde dice: salvaguardando que no se trata de una actividad 
obligatoria. 

 

Artículo 30. Por circunstancias especiales podrán realizarse reuniones 

extraordinarias, a requerimiento de por lo menos la mitad más uno de los 

miembros de la Comisión de Carrera. La solicitud se presentará en forma escrita 

ante el Secretario Ejecutivo de la Comisión, a fin de tratar los temas 

expresamente determinados en la especial convocatoria, la que deberá ser 

realizada como mínimo con 48 horas de anticipación. 

Se propone agregar: y/o de algún referente de los departamentos académicos. 
 

Artículo 32. En el caso de una reunión en que un pronunciamiento no puede 

ser aprobado por no alcanzarse el respaldo establecido en el Artículo 31 el 

tema será tratado en la próxima reunión. En el caso de que no pueda ser 

aprobado luego de ser incluido tres veces en el Orden del día, pasará al CFE. 
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Se propone eliminarlo, considerando que obstaculiza el normal funcionamiento de 
las reuniones. 

 

Artículo 35. De existir más de una opinión respecto a la sustancia de un tema y 

más allá de la decisión que al respecto tome la CCN, se elevará al CFE las 

diferentes visiones mediante informes debidamente fundamentados y elaborados 

por los integrantes que los sostengan. 

 
Artículo 36. La Comisión de Carrera Nacional organizará, por lo menos, dos 

encuentros nacionales al año con las Comisiones de Carreras Locales, y dos con 

los referentes de cada especialidad de egreso en el caso de las Comisiones 

de Carrera que corresponda, además de instancias de trabajo en cada una de 

las regiones donde se desarrolle la carrera. 

Se propone cambiar por: y con los referentes de los institutos académicos. 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5: DE LA ELECCIÓN DE LAS CCN 

 
Artículo 42. Las CCN se elegirán de la siguiente forma: 

42.1 Para el caso de la CCN de Magisterio y Profesorado Técnico la elección de 

los integrantes se realizará en dos fases: 

Fase 1: En cada Centro en el cual se desarrollen carreras de Magisterio y 

Profesorado Técnico, los órdenes (estudiantil, docente y egresado) y en forma 

independiente por cada especialidad de egreso que se esté desarrollando en ese 

Centro, elegirán tres representantes con los mismos requisitos que los señalados 

en el Capítulo 3 del presente reglamento. 

Estos conformarán una Asamblea de Delegados de Carrera y constituirán la 

instancia nacional de elección de los integrantes de la Comisión de Carrera 

Nacional de Maestro Técnico y Profesor Técnico. 

Se propone agregarle: Magisterio Técnico 
 
 
Para el caso de la CCN de Magisterio: 

 
Se realizará una instancia nacional de Comisiones de Carreras Locales electas y 
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homologadas por el CFE donde se procederá, mediante voto secreto, a elegir los 

representantes de la Comisión de Carrera Nacional. 

Se elegirán tres titulares por cada Orden y tres suplentes. El sistema de suplentes 
será el siguiente: 

a) Para el Orden Docente se seguirá el sistema de suplentes 

respectivos dentro de cada Núcleo Formativo: Núcleo de 

Formación Profesional Equivalente, Didáctica y Prácticas 

Profesionales y Núcleo de Formación Profesional Específico. 

43 Para los Órdenes de Estudiantes y Egresados se seguirá el sistema de 

suplentes preferencial. Para todos los órdenes será preceptivo ser titular de 

alguna de las Comisiones de Carreras Locales electas y homologadas por el CFE. 

En el caso del Orden Docente deberá, además, estar desempeñándose en el eje 

curricular por el cual es electo. 

 
Este texto debe hacer referencia a la conformación de todas las Comisiones 
Electorales 

 
 

La Comisión Electoral que se conforme a tales efectos (integrada por los tres 

órdenes), deberá publicar en un plazo máximo de veinte días calendarios previos 

a la realización del acto eleccionario, los padrones de estudiantes, egresados y 

docentes habilitados para sufragar (titulares de las Comisiones de Carrera 

Locales electas y homologadas por el CFE). Para el caso de los docentes deberá 

especificar el eje curricular en el que le corresponda sufragar: Núcleo de 

Formación Profesional Equivalente, Núcleo Didáctica y Prácticas Profesionales y 

Núcleo de Formación Profesional Específico. Se establecerá un período de 

reclamos de diez días calendarios a partir de la fecha de publicación de los 

padrones en carteleras de los Institutos/Centros y en la página web institucional. 

Los reclamos se presentarán ante la Comisión Electoral, recepcionándose los 

mismos a través de un correo electrónico que se dispondrá a tales efectos. 

 
42.3 Para el caso de la CCN de Profesorado: 

 
En encuentro nacional de CCL de profesorado se conformará una Comisión 

Electoral, la que deberá ser integrada por los tres órdenes. 
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Cometidos de la Comisión electoral: 
 

a) elaborar padrones de electores (conformados por todos los integrantes 

titulares de las CCL homologadas); 

b) conformar nómina de elegibles. esta se conformará a partir de propuestas 

recibidas desde las CCL o de cada uno de sus órdenes (integrantes de 

CCL); 

c) organizar y administrar el acto electoral promoviendo la más amplia 

participación. Para ello la elección se realizará simultáneamente en 

todos los centros con CCL homologadas según los mecanismos que 

la Comisión Electoral establezca; 

d) remitir a la CCNP las actas de actuación y sus resultados. 
 
Respecto al punto c), no queda claro el mecanismo de implementación del acto de 

elección. Se propone que se explicite el criterio de representación para el Orden 

Docente. Al respecto se propone que se especifique que en las Comisiones de 

carrera halla integrantes de CERP, IPA e IFD para lograr una adecuada 

representatividad. 
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MOCIONES COMISIÓN 2 
 

Mociones a presentar al plenario 
 

 

Moción 1:  

Mandatar a la Mesa Permanente de la ATD para solicitar una entrevista al 

CODICEN, en la que presente los documentos producidos y la posición del colectivo 

docente como órgano asesor y consultivo con respecto al tema Estructura 

Académica y Concursos.  

 
AFIRMATIVA: 48 
NEGATIVA: 0 
ABSTENCIONES: 0 

Aprobado 

 

Moción 2: 

1. La continuidad de los representantes de la ATD Nacional en la Comisión 

Permanente de Concursos. 

2. Exhortar al CFE a garantizar el respeto personal y profesional hacia 

nuestros representantes en la Mesa de Trabajo. No es de recibo el destrato 

al que han sido sometidos por parte de otros participantes de ese ámbito. 

3. Exigir que el CFE reconozca a la ATD como el interlocutor válido desde el 

punto de vista técnico docente para la elaboración e implementación de las 

bases del concurso para efectividades. 

4. Que el CFE reconozca explícitamente a la ATD como único representante 

legítimo del orden docente, en los aspectos técnicos pedagógicos. 

 
 
AFIRMATIVA: 42 
NEGATIVA: 0 
ABSTENCIONES: 6 
 

Aprobado 
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MOCIÓN 3: 
1) Las comisiones Nacionales de Carrera necesitan para su consolidación del 

desarrollo de los Institutos y Departamentos Académicos, respecto de los 

cuales , la ATD entiende que : 

● no se puede concebir el mismo sin una adecuada 

implementación de una estructura de cargos y grados 

● se debe seguir favoreciendo la más amplia participación de los 

estudiantes y docentes, en el diseño e implementación de sus 

actividades académicas. 

 
 
AFIRMATIVA: 42 
NEGATIVA: 5 

ABSTENCIONES: 3 

Aprobado 
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MOCIONES PLENARIO 
 

Moción 1 
Incorporar al documento presentado por la sub comisión normativa y evaluación la 
siguente consideración para la Didáctica Práctica de Magisterio: 

Que los tres cursos de Práctica de Magisterio (2º, 3º y 4º) tengan la calificación para 
exoneración de 9. En caso de no alcanzar el 9 en 2º y 3º aplicar la misma normativa 
que se aplica para 4º año del Plan 2008 (entre 6 y 8 habilitado a rendir examen 
reglamentado) 

 
AFIRMATIVA: 17 
NEGATIVA: 8 

ABSTENCIONES: 21 

No Aprobado 

 

Moción 2.1 
Manifestamos en apoyo a lo resuelto por las comisiones locales de carrera de 

profesorado en el último encuentro nacional (31 de julio de 2018) referido a incluir 
Historia de la Educación explícitamente en la Malla Curricular. 

 
AFIRMATIVA: 32 
NEGATIVA: 0 

ABSTENCIONES: 16 

Aprobado 

 

Moción 2.2 
Manifestamos que Historia de la Educación debería formar parte de todas las 

carreras de Formación en Educación con esta denominación en forma explicita. 

 
AFIRMATIVA: 4 
NEGATIVA: 0 

ABSTENCIONES: 31 

No Aprobado 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Moción 3 
A la hora de conformar nómina de docentes para integrar tribunales de concursos, 

que el departamento académico correspondiente explicite y documente los criterios 
para la selección de sus integrantes. 

 
AFIRMATIVA: 46 
NEGATIVA: 0 

ABSTENCIONES: 2 

Aprobado 

 

 

Moción 4 
Reivindicamos el mecanismo de elección de Comisión Nacional de Carrera de 

Profesorado para todas las carreras de Formación en Educación tal como lo provee el 
Capítulo 5 Artículo 42.3 del Reglamento de Comisiones de Carrera Nacionales. 

 
AFIRMATIVA: 39 
NEGATIVA: 0 

ABSTENCIONES: 6 

Aprobado 

 

 

Moción 5 
 

Se propone a la Profesora Mónica Umpiérrez como representante de ATD para 
sumarse a la Comisión de Apoyo, teniendo en cuenta que viene trabajando en forma 
sistemática a nivel de las ATD Locales y Nacionales.  

 
AFIRMATIVA: 26 
NEGATIVA: 5 

ABSTENCIONES: 14 

Aprobado 
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SALUDO FINAL  

XXV ATD NACIONAL EXTRAORDINARIA 

PIRIÁPOLIS 7 DE SETIEMBRE DE 2018 

 

 Finalizamos un nuevo encuentro de la XXV Asamblea Nacional 

Extraordinaria, donde se ha trabajado en el Plan de Estudios y la Estructura 

Académica.  

Del análisis de estos dos grandes temas nuevamente señalamos que la aplicación 

del Plan está condicionada a la creación de cargos no solo porque garantizarán la 

seguridad laboral, sino porque asegura la adecuada implementación del mismo.  

Nos sabemos responsables en la construcción y proposición, por ello seguimos 

trabajando en avances con referencia a la razonable equivalencia entre los 

núcleos formativos profesionales de las diferentes carreras y la práctica pre 

profesional. Esta ATD considera, potente y necesario; aunque tardío, el encuentro 

de trabajo con los integrantes por el orden docente de las Comisiones de Carrera 

Nacionales de Magisterio y Profesorado.  

En relación a la Estructura Académica,  nos reconocemos como hacedores de una 

vasta producción en cuanto a cómo definirla, sin embargo la situación política  

actual nos coloca en una coyuntura,  de no ejecución de políticas educativas que 

permitan a través de los concurso dar estabilidad, organicidad y viabilizar la nueva 

institucionalidad a través de  la estructura docente. 

Asimismo la Mesa los invita a continuar coordinando acciones y generando 

propuestas para visibilizar la Universidad de la Educación a través de los espacios 

posibles, donde se promueva una discusión fermental que genere la adhesión de 

la sociedad. 

Hemos logrado construir una identidad como docentes formadores de 
educadores a lo largo de la historia con definiciones que nos dan una autonomía 
profesional desde donde realizar propuestas; es por tanto que en esta etapa lograr 
que todos los centros e institutos organicen listas para integrar a delegados en 
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todos ellos y de las diferentes formaciones y modalidades, en vistas al las 
elecciones nacionales es un imperativo de aquí a noviembre. Necesitamos 
delegados comprometidos, que refuercen la importancia de este espacio, que solo 
cobra sentido con una participación amplia y plural desde todos los centros del 
país.  

Muchas gracias y buen retorno a todos.  
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Anexos 
Anexo 1) 

Información de actuaciones Sub Comisión Profesorado Semipresencial. 
 

Realización de 2° ATD Local 9/8. Presencia 82 docentes. 
 
Participación del GTAPS. 

Conformación del GTAPS 
El Grupo de Trabajo de Apoyo al Profesorado Semipresencial (GTASP), según resolución 
No 30, Acta 11, exp. 003283 del 17 de abril de 2018, actualmente se encuentra integrado 
por la Prof. Gabriela Varela (representante del IMC), Prof. Cruz Cabral (por Instituto de 
Ciencias de la Educación), Prof. Cristina Pippolo (por Instituto de Humanidades y Artes), 
Prof. Adriana Durquet (Encargada del PS), Prof. Carlos Neves (Por ATD), Br. Noelia Figueroa 
(por orden estudiantil) y Prof. Gustavo Bentancur (Coordinador del Grupo). Hasta el presente no 
se ha incorporado un representante de los egresados de esta modalidad.  
 
 
Desarrollo de actividades. 
En el presente año lectivo, se realizaron reuniones quincenales, y los principales temas 
abordados fueron:  
a) Enseñanza en entornos virtuales y producción de recursos educativos; 
b) Institucionalidad del Profesorado Semipresencial;  
c) Inscripción a cursos de primer año para 2019;  
d) Análisis del funcionamiento y propuesta sobre los cursos de Didáctica-Practica. 
 
1. Enseñanza en entornos virtuales y producción de recursos educativos 
En este primer semestre se presentaron 17 proyectos de Recursos Educativos Abiertos (REA), 
de los cuales fueron seleccionados 8 para su financiación. 
La valoración de los mismos estuvo a cargo de un tribunal integrado por la Lic. Martina 
Bailon, el Prof. Gustavo Bentancur y el Coordinador Académico correspondiente. 
Actualmente los equipos se encuentran en su fase de ejecución, para lo cual se ha 
implementado un sistema de acompañamiento que cuenta con la colaboración del 
Departamento de Tecnologías del CFE y de la Lic. Martina Bailón y de los coordinadores 
Académicos correspondientes. 
En el segundo semestre se valorara la experiencia de realizar llamados para elaborar REAs y a 
partir de ella se propondrá al CFE la realización de un nuevo llamado. 
 
 
2. Institucionalidad del Profesorado Semipresencial. 
 
Se está trabajando en reuniones periódicas con el Consejo de Formación en Educación, 
atendiendo: 

5- La necesidad de un mejor funcionamiento de la propia modalidad. 
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6- De acuerdo con lo solicitado por la ATD Nacional de Formación Docente aplicando la normativa 
vigente, para que sus delegados puedan participar con voz y voto de las Asambleas 
correspondientes, debe ser un instituto. 

7- Dada la representatividad que los docentes que exclusivamente trabajan en PS necesitan 
tener. 

8- Otras necesidades ya tratadas, etc. 
 
Por los motivos anteriores hemos iniciado el camino de la solicitud de la mencionada normativa, 
reconocimiento, espacio Institucional, etc. El mismo se encuentra en tratativas e intercambio de 
ideas con los integrantes del Consejo, en donde podemos señalar que en virtud de las 
reuniones llevadas a cabo las mismas han sido valoradas por esta Comisión como favorables, 
siendo los principales temas en discusión, que continuarán tratándose en las próximas 
reuniones: 
 

c) a) Modificar la denominación; lo cual no resulta para nosotros trascendente. 

d) b) Desarrollar la fundamentación de la institucionalidad propuesta. 

e) c) Definir las funciones del “Consejo de Dirección”, incluyendo también en éste órgano, 

su denominación. 
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Anexo 2) 

  

 Elevar a las Comisiones Nacionales de Carrera el documento emanado de 
la ATD Nacional XXV de Mayo de 2018 que fundamenta la necesidad de trabajar 
la educación sexual en el núcleo equivalente como aspecto o dimensión de los 
seres humanos en forma independiente de educación en derechos humanos. 
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Anexo 3) 

ESTRUCTURA ACADÉMICA 

SINTESIS DE LOS APORTES EMANDOS DE LA ASAMBLEA TÉCNICO DOCENTE EN 

LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS (2012 -2018) 

 

El presente documento tiene el propósito de hisotrizar los producido y presentado por 

está ATD como órgano asesor, consultivo y de capacidad de iniciativa, al Consejo de 

Formación en Educación de la ANEP, en referencia a la organización que debe tener la 

estructura docente y académica 

 

EN 2012 - 

 1. HABÌA UNA VEZ….UN IUDE…  

La acción académica de la docencia universitaria comprende enseñanza, 

investigación y extensión. Se ve la necesidad de explicitar que el docente, para el año 

2013 y en el marco del I.U.D.E., desempeñará funciones de enseñanza (rasgo 

distintivo de la formación docente) y podrá optar por la extensión; y/o la investigación. 

En cualquiera de las opciones deberá mantener, al menos, un curso a su cargo y la 

función de enseñanza será de no más de un 50% del total de horas. 

Para atender la realidad de cada centro será necesaria la coexistencia de dos 

sistemas: cargos y horas, de manera de asegurar que no se lesionen los derechos 

del docente. Esto permitirá evitar el aislamiento de los docentes en los 

departamentos, con los riesgos académicos que esto implica. 

Los cargos académicos serán unidades de 10, 20, 30 o 40 horas, cuya distribución 

para las tres funciones universitarias dependerá del grado y las tareas que los 

definan. 

Se accederá a los cargos efectivos por concurso de acuerdo a las diferentes 

modalidades: oposición, méritos y oposición. La modalidad de méritos sólo se aplicará 

para llamado a aspiraciones a cargos interinos y/o suplente. 

Las efectividades tendrán una duración de cinco años renovables por iguales 

períodos, previa evaluación favorable, en instancias de cogobierno y de acuerdo a las 

tareas desarrolladas 

Los interinatos serán evaluados con el mismo criterio. Estas evaluaciones se 

realizarán de la misma forma tanto para funcionarios de docencia directa como de 

docencia indirecta. 



45 
 

 

2. NUESTRO HORIZONTE… ¿QUÉ ESTRUCTURA ACADÉMICA? 

 

La Estructura académica se organiza a partir de espacios con sus competencias 

específicas y sus necesarias coordinaciones: 

● Comisiones de Carreras 

● Departamentos 

Sobre las Comisiones de Carreras 

Las Comisiones de Carreras tienen como finalidad dar unidad a nivel nacional al 

desarrollo de las carreras en los diferentes centros respondiendo a los principios de 

integralidad y especificidad. 

Como fue expresado en la XVIII ATD ordinaria del año 2011: ”Como principio (la 

integralidad) se da cada vez que se plantea cómo tiene que ser la formación, ya que 

deberá actuar como un todo sistémico y no como la suma aislada de las partes que 

la componen.” 

Más allá del contexto de cada centro y de cada región debe existir una mirada global 

que permita dar identidad a cada carrera, en el marco de la Formación Docente y en 

el tránsito hacia un Instituto Universitario. 

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

componentes que hacen a la formación docente: 

• Formación  disciplinar 

• Ciencias  de la  Educación 

• Didáctica-Práctica  docente 

La integración de estos tres pilares requiere como condición necesaria pensarla en el 

marco de cada carrera para que el estudiante pueda percibir la complejidad y 

globalidad del hecho educativo. 

Será  una estructura cogobernada integrada por representantes de todos los 

órdenes. 
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EN 2013- 

 
1. LOS ESCENARIOS Y NUESTRA PROYECCIONES... 
 

La existencia de cargos docentes es considerada fundamental para la transformación 

académica e institucional hacia una organización de carácter universitaria. 

  

Se visualizan dos escenarios posibles: uno inmediato con la normativa vigente, y uno 

posterior con modificaciones a la normativa. 

  

● En el primer escenario los cambios se producirían fundamentalmente a nivel 

de los centros educativos. Se lograría una mayor pertenencia al Centro de los 

docentes. Lo que evitaría que éste deba trasladarse de un Centro a otro para 

lograr una carga horaria adecuada, además de evitar se perjudique su 

situación económica y funcional. 

Los  estudiantes se  verían beneficiados  con la  mayor presencia de los 

docentes en el Centro y la posibilidad de consultarlos con mayor libertad 

horaria. 

El trabajo en Departamentos a nivel local se vería favorecido. 

Se podrían desarrollar proyectos de investigación y extensión con mayores 

posibilidades y no tener que distribuir las actuales horas de departamento en 

varios institutos. 

Las horas para la formación permanente del docente estarían aseguradas.. Se 

lograría atender los cursos, antes de lo que se hace habitualmente y comenzar 

las clases en fecha. 

  

 En el segundo escenario las transformaciones alcanzarían a la estructura 

académica,   con cargos  en diferentes grados, con funciones diferenciadas. 

Se toma como principio fundamental el  respeto a los derechos de los 

docentes efectivos, de los docentes con derecho a efectividad generada en los 

concursos y de  los docentes  interinos procedentes de  los llamados a 

aspiraciones vigentes y prorrogadas. 
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2. DECÍAMOS... APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 

UN SISTEMA DE CARGOS. 

En términos generales se cree pertinente plantear que la materialización de un 

sistema de cargos dentro del CFE debe garantizar: 

● la consolidación de la estructura académica organizada a través de los 

departamentos. 

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

generar compromiso profesional y sentido de pertenencia institucional. 

● 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”. 

● 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.). 

● Siguiendo los criterios mencionados, se realizan las siguientes propuestas 

para la implementación de un sistema de cargos: 

Se propone la elección por sistema mixto (cargos en primera instancia, y horas 

excedentes  en segundo  término) contextualizado a las realidades de cada centro. 

Esto  implica una organización coordinada  entre la sala docente de cada 

departamento en el centro y del equipo de dirección. 

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 
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departamento, alcanzar mayor profundización en los campos disciplinares y generar 

estabilidad laboral. 

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.  

Respecto a la elección de horas excedentes: para la asignación de las horas de 

departamento, se sugiere que se aplique el mecanismo de cálculo vigente en la 

actualidad. 

En caso de evaluación positiva de la experiencia se propone que para el año 2014 se 

haga la elección a partir de cargos por llamados a concurso y/o aspiraciones. 

 
  

 
EN 2014- 

1. SEGUIMOS.... HACIA UNA ESTRUCTURA DE CARGOS ¿QUÉ ACCIONES 
EMPRENDER EN EL TRIENIO 2014-2016? 

  

• Primera fase: elección y conformación de cargos por tres años (2014-2016). 

• Segunda fase: discusión de la estructura de grados y elaboración del nuevo 

estatuto docente. 

• Tercera fase: concursos por estructura de grados y cargos. año 2016 

 

 

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. 

Es ineludible que el CFE de cumplimiento a estas tres fases, en vistas a la 

construcción institucional universitaria fundada en los principios de autonomía y 

participación docente plena. 

  

●  Conformar  cargos y realizar la elección por tres año  
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●  Evaluar su implementación para proyectar la ampliación de los 

 mismos.  

●  Planificar y organizar una plan de concursos 

 

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

 Durante 2015: instrumentar la conformación de cargos para 2016. 

1. en algunos departamentos;   

2. general (todos los  departamentos); 

3. 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 docentes, coordinación, 

etc., la tarea en su conjunto será acordada y desempeñada por el colectivo 

 

2. LOS GRADOS ACADÉMICOS EN LA 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. 
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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.  

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. 

   

  

  

EN 2015. 

 

1. SEGUIMOS ARGUMENTANDO… MÁS RAZONES PARA UNA ESTRUCTURA 

DE CARGOS COMO BASE DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

  

Pensar en una estructura de cargos en una organización institucional de nivel 

universitario deberá contemplar cuatro dimensiones básicas: 

 

• Enseñanza 

• Investigación y divulgación. 

• Actividades de extensión. Articulación interna de los centros como así 

también a nivel regional y nacional. 

• Formación continua y de posgrado 

 

Criterios orientadores_ 

- Carácter mixto de cargos y horas 
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-Tipos y características del cargo 

Los cargos serán de 20, 30 y 40 horas, con una relación hasta el 50% de la carga 

dedicada a las actividades de enseñanza y el otro a las funciones inherentes al cargo. 

-Radicación y conformación de los cargos: Radicación para efectivos y conformación 

de cargos para interinos. 

Se deberá establecer una política de concursos que contemple una planificación de 

etapas en las que los mismos se irán desarrollando. 

Elaborar un reglamento de concurso que brinde las debidas garantías de 

transparencia a los mismos, de acuerdo a: designación y características del concurso, 

funcionamientos de los tribunales, elaboración de bases, pautas de evaluación y 

selección. 

 

2. DISEÑO CURRICULAR PERO ENMARCADO EN UNA ESTRUCTURA 

ACADÉMICA 

 

Debe realizarse durante los próximos 6 meses el diseño de las bases y reglamentos 

del concurso. 

 

Debe reorganizarse el departamento de concurso a fin de posibilitar una 

implementación adecuada de los concursos necesarios. 

 

Deberán realizarse llamados masivos a concursos a partir de febrero de 2017 que 

permita dar cobertura a los cargos y horas que serán puestos a elección a partir de 

fin de ese año. 

 

Los concursos a realizar deberán atender en primera instancia la cobertura de los 

cargos correspondientes a los grados 2 y 3 ya que de acuerdo a los perfiles referidos 

es donde se encuentran la mayor cantidad de los docentes que en la actualidad se 

desempeñan en el CFE. 

 

A su vez esta ATD ratifica la organización en departamentos académicos y expresa 

que la misma requiere ampliaciones y modificaciones. La existencia de 
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organizaciones regionales deberá ser uno de los aspectos a implementar. A su vez se 

deberán incorporar áreas referidas a nuevas carreras. 

 

 Que debe haber concordancia entre la estructura académica que esta ATD plantea y 

el proceso de discusión del diseño curricular. 

 

Que la participación como espacios de intercambio fructíferos No debe plantearse 

desde una lógica de fragmentación de la misma y deben permitir un análisis global de 

la política educativa que se pretende implementar. 

 

 

● El Consejo deberá garantizar procedimientos y condiciones que faciliten el 

funcionamiento y la constitución en su totalidad de todas las Comisiones de 

Carrera Locales para hacer de  las mismas un mecanismo real de 

participación en la toma de decisiones. 

 

● La metodología de participación para la nueva propuesta curricular  debe 

contar con instancias de coordinación entre la ATD, Comisiones de Carrera, 

Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular y los Departamentos 

Académicos 

 

EN 2016 

 

1. ACREDITAR IDONEIDAD PROFESIONAL REQUIERE DE CONCURSOS 
 

Sobre los concursos 

1. Adecuados al perfil Institucional de la formación en educación (esto supone una 

especificidad con respecto a la enseñanza, extensión e investigación). 

2. Que se instrumenten de acuerdo a las características y a la funciones de cada 

grado. 

3. Deberán reconocer y ponderar la especificidad de las trayectorias funcionales y 

académicas, en el área de la Formación en Educación. 

4. Las efectividades obtenidas con este sistema de concurso deben ser renovables 
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cada cinco años, mediante un sistema de evaluación que considere las siguientes 

dimensiones: formación académica, actividades de enseñanza, extensión e 

investigación (Documento: Grupo de trabajo según Res.22 Acta 23 del 9 de diciembre 

2011 del CFE, complementaria de la Res.16 Acta 13 del 24/9/10, a efectos de elaborar 

criterios de evaluación docente para la renovación de las efectividades). 

5. Con respecto a los criterios de evaluación para la renovación del cargo, se tendrá 

en cuenta: 

★  Informe de Actuación Docente. El docente presentará un informe, que tendrá 

carácter de declaración jurada (no se incluirán por tanto documentos probatorios, los 

cuales podrán ser solicitados si la Comisión Evaluadora lo considera pertinente)  

★  Informe de Evaluación Estudiantil. Se instrumentará año a año una evaluación 

estudiantil, en la que se considere el desempeño del docente en el ejercicio de la 

enseñanza. Será completado por los estudiantes regulares de cada curso y se 

implementará en el mes de octubre de cada año lectivo, evaluándose el acumulado 

en el período 

★  Informes de Dirección al Docente. El docente presentará los tres últimos informes 

de dirección correspondientes al ejercicio de la docencia. En caso de que el docente 

hubiese trabajado en más de un Centro Educativo dependiente del CFE, él docente 

presentará el o los informes en los que haya obtenido mayor puntaje en el año lectivo 

respectivo. 

6. La comisión evaluadora para la renovación estará integrada por el Coordinador 

Nacional del Departamento respectivo, un Director o Subdirector del Centro o región, 

un docente efectivo de la disciplina de mayor grado, o docente de reconocida 

trayectoria dentro del campo disciplinar nombrado por el departamento académico, 

un veedor electo por los docentes y un representante de los estudiantes. 

7. Respecto de los concursos, se entiende que se deberá concursar por el sub campo 

de conocimiento y su enseñanza.. 

 

2. Y NUEVAMENTE LOS GRADOS ACADÉMICOS 

Grado 1: El cargo de efectividad tendrá una duración de tres años, renovable sujeto 

a evaluación. Los interinatos serán por un año. 
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 Grado 2 El cargo tendrá una duración de cinco años renovable sujeto a evaluación 

por períodos de hasta cinco años. 

 Grado 3 El cargo tendrá una duración de cinco años renovable sujeto a evaluación 

por períodos de hasta cinco años. 

Grado 4 Se requiere que quienes lo ocupen posean actuación docente acreditada 

en formación en educación, preferentemente maestría o doctorado o formación 

equivalente y producción académica.  El cargo tendrá un primer período de duración 

de cinco años renovable sujeto a evaluación por períodos de hasta cinco años. 

Grado 5 Se requiere que quienes lo ocupen posean actuación docente acreditada en 

formación en educación, título de doctorado o formación equivalente y amplia 

producción académica. El cargo tendrá una duración de cinco años, removable sujeto 

a evaluación por períodos de hasta cinco años 

Se propone la definición del carácter de formación equivalente a los títulos de 

posgrado de la siguiente forma: 

• Validar los cursos ofrecidos por la ANEP en relación a su especificidad o afinidad 

(sera definido de acuerdo a las bases de los llamados a concursos) 

Podrán acreditarse hasta el 75% del puntaje total correspondiente al posgrado de 

referencia en función de la relación horas/créditos (15 horas -1 crédito) de aquellos 

cursos que hayan tenido evaluación. Los cursos que se consideren específicos en 

relación a cada concurso tendrán una valoración del total del puntaje obtenido. Los 

que se consideren afines al mismo serán valorados en un 50% del puntaje obtenido. 

 

EN 2017 

 

1. VIEJAS IDEAS... NUEVOS CRONOGRMAS 

 

 Se propone que se realicen: 

- en forma simultánea llamados a Concurso de ascenso Grados 3 y 4. - y 

posteriormente, en forma inmediata, concurso a grados 4 y 2. 

- Y sobre la cantidad de cargos por grado proyectados: 

Grado 3: La cantidad de cargos que propone el CFE es de 120. Si se cuenta la 

cantidad de centros en el país, los directores y subdirectores que se encuentran en 
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sus cargos, de los 120 cargos quedarían 80 disponibles. Al respecto, se considera 

muy importante que el CFE especifique en función de qué criterios fueron pensadas 

estas cantidades. Se propone que los criterios para determinar la cantidad de cargos 

Grado 3, deben ser: 

● El número de Departamentos Académicos y de secciones dentro de cada uno. 

● El número de Centros donde se implemente o desarrolle la carrera que se vincula 

a ese cargo. 

● El número de docentes necesarios por Centro y/o región, para cubrir las funciones 

de enseñanza en las carreras. 

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

cargos para conformar Equipos de trabajo relativos a las funciones de Investigación, 

Enseñanza y Extensión, acorde a lo establecido en el grado. 

Grado 4. En este grado, la cantidad de cargos que propone el CFE es de 60. La 

distribución de los cargos a ofrecer debería atender los siguientes criterios: 

● Número de Institutos Académicos (cuatro). 

● Número de Departamentos Académicos por Instituto. La ATD considera necesario 

la representación de todos los departamentos en cada uno de ellos. 

● La distribución de las carreras en el territorio Nacional, atendiendo la regionalización 

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

la región. 

 

2. ¿GRADOS ACADÉMICOS? 

 

Concurso para Grado 3 y 4 destinados a docentes efectivos: 

Su modalidad será de méritos. Proponemos que la cantidad de cargos que se 

reserven sea de un tercio de los disponibles para cada grado. 

Concurso para grado 4 destinado a docentes interinos: 

i. Modalidad: oposición y méritos. 

Proponemos que la cantidad de cargos que se reserven sea de un tercio de los 

disponibles. 
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Concurso para Grado 3 destinado a docentes interinos: 

i. Modalidad: oposición y méritos. 

Proponemos que la cantidad de cargos que se reserven sea de un tercio de los 

disponibles. 

Concurso a Grado 2: 

Deberán ser de: méritos y oposición. 

El concurso tendrá como requisitos: antigüedad de 5 años con ejercicio de la docencia 

en el CFE y puntaje habilitante. 

 a. en este período de transición apostamos a la lógica de continuidades y 

transformaciones que permitan aprovechar el conocimiento y la experiencia 

construidos en el ámbito de la Formación en Educación. 

 b. este concurso es un mecanismo que habilita la acreditación de la idoneidad 

profesional de los docentes que se han desempeñado en este nivel terciario de 

formación y que aúnen las condiciones antes señaladas. 

Finalizado el primer concurso para proveer cargos grado 2, se llamará en forma 

inmediata -antes de que transcurra un año- a un nuevo concurso para proveer los 

cargos vacantes en las secciones que lo requieran. 

Respecto al orden de los llamados a concurso la comisión propone llamar a: 

1. secciones o sub-secciones correspondientes al núcleo específico de las diferentes 

carreras. 

2. secciones o sub-secciones correspondientes al Instituto de Ciencias de la 

Educación. 

3. las correspondientes al núcleo didáctica-práctica preprofesional. 

Distribución de la carga horaria por grados. 

1. Grado 2: hasta un 60 % horas de clase y el resto para las demás funciones 

propuestas en el perfil 

2. Grado 3: hasta un 50 % horas de clase y el resto para las demás funciones 

propuestas en el perfil. 

3. Grado 4: tendrá a cargo horas de clase (al menos una unidad curricular) pero no 

superará el 30% de su carga horaria. 
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Para que se puedan concebir las relaciones entre las distintas funciones previstas en 

la nueva institucionalidad de enseñanza, investigación y extensión, deben 

garantizarse las condiciones necesarias para que estas puedan cumplirse en forma 

autónoma. 

Con respecto a la cantidad de cargos de 40, 30 o 20 horas por sección y centro o 

región se propone que los grados 3 y 4 concursen por cargos de 40 o 30 horas dado 

que las funciones inherentes a estos grados así lo ameritan. 

En el caso de los grados 2, se propone considerar la realidad y la heterogeneidad del 

cuerpo docente del CFE ofreciéndose cargos de 20, 30 o 40 horas. 

 

 

EN 2018 

 

1. MUCHOS APORTES Y POCOS AVANCES EN LA ESTRUCTURA DOCENTE 

Requisitos y evaluación de méritos 

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

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

profesionalización del formador de formadores, es que para la primera instancia en 

todas las carreras el concurso tendrá bases particulares. Asimismo se deberá 

implementar de futuro, un concurso de carácter abierto y nacional destinado a cubrir 

nuevos cargos creados y aquellos que no sean cubiertos por el primer llamado o los 

que queden vacantes. 

Requisitos para concursar 

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

• haber ejercido la docencia dentro de la especialidad o la Carrera afín a la sección 

en la que se va a concursar. 

Elaboración de bases. 

Esta Comisión solicita que para la elaboración de las bases específicas de cada 

llamado, en las diversas carreras, se integre a DELEGADOS DE ATD. Se propenderá 

a que dicho delegado tenga la formación específica para el área sobre la cual se 

redactan las bases. 

Integración de los tribunales de Concursos 
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Los tribunales serán designados por el CFE, previo estudio de los currícula de sus 

integrantes. 

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

y con voto) elegido por los aspirantes a concursar, mediante votación secreta en el 

momento de realizar la inscripción y con igual número de suplentes para cada 

miembro. Los dos miembros designados por el CFE serán docentes que tengan 

formación específica en la disciplina y reconocida trayectoria y solvencia técnica en 

la disciplina de la que se trate. 

De la Prueba de Oposición 

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

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

que concursa con posterior defensa del mismo. 

Criterios para armar el calendario para el Concurso. 

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

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

Núcleo Equivalente en el nuevo plan) y Didáctica. Se realiza el calendario de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

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

plan a implementarse en el año 2019, o en su defecto en los planes vigentes al 

momento de concursar. 

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

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

Educador Social, Maestro Técnico y Profesor Técnico. 

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

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

homologado. El CFE a través del Departamento de Concursos será responsable de 

dar cumplimiento a los plazos establecidos en la normativa vigente que posibiliten 

estas fechas de finalizaciones. 

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

 

MATERIAL RECOPLIDO A SETIEMBRE DE 2018 
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