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ATD NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL CFE - PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Viernes 11 de setiembre  

17:00 horas 
21:00 horas                                                                                                               

Arribo de las delegaciones 
Cena 

Sábado 12 de setiembre  

7:30 horas 
9:00 horas 
9:30 horas 
 
 
 
 
11:45 horas 
12:30 horas 
15 horas 
 
 
 
18:00 horas 
 
 
 
21:00 horas 

Desayuno. 
Acreditaciones. 
Apertura XXVII Asamblea Técnico Docente Nacional del CFE. Palabras de la 
Presidente de la Mesa Permanente de la ATD CFE, Mag. Laura Bermúdez. 
Palabras de las autoridades del CFE. 
Palabras de las autoridades del CODICEN. 
Homenaje al Prof. Luis Delio. 
Almuerzo. 
Mesa de Debate: EL FUTURO DE LA FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES. 
Participan: Dra. Andrea Díaz, Mtra. Lic. Gladys Rodríguez, Dr. Fernando Pesce, 
Dr. Miguel Serna. Modera Mtro. Tec. Lic. José María Di Trano. 
Informe de la Mesa Permanente. 
Informe de la Consejera Docente Rosana Cortazzo. 
Temario propuesto para ser tratado en la XXVII ATD. Conformación de la 
Comisión de Poderes 
 
 
Cena. 

Domingo 13 de setiembre  

7:30 horas 
9:00 horas 
11:30 horas 
12:30 horas 
15:00 horas 
21:00 horas 

Desayuno. 
Informe de delegados a Comisiones y Grupos de Trabajo. 
Conformación de las comisiones de trabajo. 
Almuerzo. 
Trabajo en Comisiones. 
Cena. 

Lunes 14 de setiembre  

7:30 horas 
9:00 horas 
12:30 horas 
15:00 horas 

  19:30 horas 
  21:00 horas 

Desayuno. 
Trabajo en Comisiones. 
Almuerzo. 
Trabajo en Comisiones. 
Plenario para elección de Comisión Electoral. 
Cena. 
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Martes 15 de setiembre  

7:30 horas 
9:00 horas 
12:30 horas 
15:00 horas 

  17:30 horas 
  
21:00 horas 

Desayuno. 
Trabajo en Comisiones. 
Almuerzo. 
Trabajo en Comisiones. 
Plenario de avance e informe de la Comisión Electoral con determinación del 
horario de votación. 
Cena. 

Miércoles 16 de setiembre  

7:30 horas 
9:00 horas 
12:30 horas 
15:00 horas 

  21:00 horas 

Desayuno. 
Trabajo en Comisiones. 
Almuerzo. 
Trabajo en Comisiones. 
Cena. 

Jueves 17 de setiembre  

7:30 horas 
9:00 horas 
12:30 horas 
15:00 horas 
17:30 horas 
21:00 horas 

Desayuno. 
Trabajo en Comisiones. 
Almuerzo. 
Trabajo en Comisiones. 
Plenario. 
Cena. 

Viernes 18 de setiembre  

7:30 horas 
9:00 horas 
12:30 horas 
15:00 horas 
 
17:30 horas 

Desayuno. 
Plenario. 
Almuerzo. 
Plenario. 
Proclamación de la nueva Mesa Permanente. 
Partida. 
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PALABRAS  DE  LA   PRESIDENTE   DE  LA  MESA 
PERMANENTE  NACIONAL 

Mag. Laura Bermúdez 

ATD del CFE - Ciudad de la Costa, setiembre de 2020 
 

La Mesa Permanente saluda y da la bienvenida a las autoridades presentes, y a los 
delegados nacionales, a la XXVII Asamblea Ordinaria. 

Esta ATD Nacional se lleva a cabo fuera del momento del año en que históricamente 
suele realizarse. La situación sanitaria, producto del covid, nos obligó a postergar esta 
instancia de participación e intenso trabajo. En algún momento, la incertidumbre nos llevó a 
pensar que sería difícil su concreción. Por eso, hoy, queremos reconocer el esfuerzo que 
cada uno de ustedes hace para estar aquí en un momento en el que decidir participar de 
estos ámbitos, donde se nuclea un número determinado de personas, implica una particular 
responsabilidad con uno mismo y los demás. 

La Mesa Permanente ha tenido que acompañar en un momento, en el que todos los 
educadores debimos construir rápidamente propuestas pedagógicas que permitieran 
sostener los cursos a través de la virtualidad garantizando el buen desarrollo de los mismos y 
la formación adecuada. Han sido meses muy complejos para todos. Pero, hoy, podemos 
afirmar que, gracias al enorme esfuerzo y compromiso profesional que implicó, entre otras 
cosas, disponer de conectividad, de equipos adecuados y el abrir una parte del espacio 
privado, los educadores hemos logrado el desarrollo adecuado de los cursos. 

La actual coyuntura trajo otras novedades. Se votó en el parlamento un nuevo marco 
legal que impone cambios sustanciales en el sistema educativo público uruguayo. El nuevo 
marco legal garantiza la permanencia del Consejo de Formación en Educación integrado por 
cinco miembros, conservando la representación de los consejeros estudiantil y 
docente.  Recordemos que el CFE fue creado como una forma de transición hacia la 
creación de la Universidad de la Educación, que implicó el comienzo de la construcción de 
una cultura universitaria. La Asamblea Técnico Docente del CFE nunca reivindicó, como un 
fin en sí mismo, la creación de este consejo. Valoramos que, en la actual coyuntura, 
permanezca y se explicite la forma en que seguirá estando integrado. Sin embargo, esto 
también representa, en el nuevo marco, el abandono de un proyecto fuertemente pensado, 
debatido y, absolutamente, necesario: la Universidad de la Educación. 

  Por más que pudiera parecer positivo el hecho de dar continuidad al Consejo, su 
mantenimiento, es a costa de la desaparición de la institucionalidad universitaria como meta 
para lo cual fue creado este Consejo. El CFE queda limitado a las decisiones del CODICEN 
y, según la ley, al Ministerio de Educación y Cultura. Esto le resta autonomía, no sólo 
administrativa sino académica. Cercena la posibilidad de la toma de decisiones en relación a 
variados temas de la vida educativa. Nos sigue ubicando en un lugar de difícil reconocimiento 
académico y profesional, así como en total desventaja frente a otras universidades públicas y 
privadas, nacionales e internacionales. La propuesta del reconocimiento universitario a los 
títulos expedidos por el CFE genera un alejamiento en relación a la institución universitaria 
sobre la que se ha venido trabajando. 
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Sin embargo, esta situación implica un nuevo desafío para nuestro colectivo. El 
desafío que conlleva seguir trabajando, como hasta ahora, en la construcción de una cultura 
universitaria sin renunciar al objetivo tan caro para nosotros que es el de seguir bregando por 
la creación de una Universidad de la Educación. Este desafío significará continuar 
participando activamente en los diferentes espacios generados pero poniendo especial 
cuidado en proseguir con una línea que siempre ha mantenido esta ATD, que es la de 
trabajar en la construcción de un profesional de la educación que genere sentido de 
pertenencia a la institución y que perciba como necesario, no solamente el acto de enseñar 
sino, también, la investigación y la extensión. Estos dos últimos son aspectos esenciales en 
una formación universitaria, que generan autonomía y compromiso profesional hacia la 
comunidad educativa y hacia la sociedad toda. Necesitamos educadores que sean 
especialmente valorados. Eso es posible en tanto construyamos institucionalidad 
universitaria donde, desde el inicio de la formación, se comprenda que la autonomía 
académica es posible a partir de la generación de conocimiento y de compromiso con la 
sociedad, en el marco del trabajo de extensión. Educadores que se posesionen, realmente, 
en su profesión con la libertad y responsabilidad académica que, entre otras cosas, genera la 
cultura universitaria. Esta nueva coyuntura debe encontrarnos trabajando y aportando para 
que el reconocimiento de títulos como universitarios no se constituya en una mera 
certificación.  

En consonancia con esto entendemos de vital importancia la implementación del 
capítulo XIV en un plazo breve. Esto permitirá seguir forjando una estructura académica que 
nos hará situarnos desde un lugar diferente.  

A partir de los concursos realizados en el 2019 y la radicación de 873 efectividades el 
consejo de formación en educación se asegura la estabilidad, permanencia y dedicación de 
un número de docentes que, sin lugar a dudas, favorecerá el desarrollo académico en las 
distintas áreas y carreras. Esto ha significado un cambio altamente beneficioso no sólo para 
los docentes sino para los estudiantes y la formación en general. 

 En línea con lo que implica la consolidación del diálogo entre los distintos actores y 
representantes, esta mesa valora, particularmente, su participación en las sesiones del 
Consejo a partir de la asunción de las nuevas autoridades. 

Este tiempo nos ha encontrado, también, especialmente ocupados en el presupuesto 
para nuestro Consejo. Tenemos la firme convicción de que la continuidad de los cambios 
sólo será posible en la medida en que los recursos económicos estén garantizados. 

Esta ATD Nacional tendrá que trabajar en temas variados y todos ellos de 
fundamental importancia para el futuro y presente de la formación en educación. 

 
Buenas jornadas de trabajo para todos. 
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CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ANEP 
 
 
Las autoridades de ambos Consejos realizan la Apertura de la XXVII Asamblea Nacional 
Técnico Docente del CFE. 
La grabación de la misma se encuentra disponible en https://youtu.be/j5t42mYK90A 
 
 
 
 
 

HOMENAJE AL PROF. LUIS DELIO 
 
 
La Asamblea Técnico Docente realiza un homenaje al Prof. Luis Delio.  
Puede accederse al mismo en https://youtu.be/jeNf5acTN0k 
 
 
Moción: Denominar, a la presente Asamblea Nacional, “Prof. Luis Delio” 
 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
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MESA DE DEBATE: EL FUTURO DE LA FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES 
 
 
Expositores: Dra. Andrea Díaz, Mtra. Lic. Gladys Rodríguez, Dr. Fernando Pesce, Dr. Miguel 
Serna. Modera Mtro. Tec. Lic. José María Di Trano. 

 
Dra. Andrea Díaz Genis 

Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de México. Directora del departamento de 
Historia y Filosofía de la Educación del Instituto de Educación de la FHCE - UDELAR 

 
Mtra. Lic. Gladys Rodríguez 

Maestra, Licenciada en Ciencias de la educación por la FHCE - UDELAR. Diplomada en 
Educación y Desarrollo. Docente de Pedagogía 

 
Dr. Miguel Serna 

Doctor en Ciencias Políticas - UDELAR. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 
Dr. Fernando Pesce 

Doctor en Ciencias Sociales - FLACSO Argentina. Coordinador Académico Nacional del 
Departamento de Geografía - CFE ANEP. Profesor Adjunto, Gr. 3 - Instituto de Ecología y 

Ciencias Ambientales. Facultad de Ciencias. UDELAR 
 

Se adjunta las correspondientes presentaciones en ANEXOS.  
 
 

PLENARIO - 12 DE SETIEMBRE  
 
Se propone e instala la Comisión de Poderes: Profesores Blanca Viera, Mónica Umpiérrez y 
Edilson Texeira. 
 
 

Afirmativos: 48 Negativos: 0 Abstenciones: 0 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
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INFORME DE LA MESA PERMANENTE DE LA ATD-CFE  A 
LA XXVII ASAMBLEA NACIONAL  

 
 
La Mesa Permanente asumió la representación en julio del 2019 y se trabajó 
simultáneamente en dos ámbitos, los propios del CFE con las autoridades vigentes, y los que 
correspondían a los cambios en la Educación que los diferentes partidos políticos en pugna 
proponían. A partir de noviembre, entendimos pertinente recabar información sobre los 
cambios que se proponían, en particular para la Formación de Educadores, en el proyecto de 
la Ley de Urgente Consideración y así lo hicimos en múltiples entrevistas que les dimos a 
conocer en informes enviados en su momento, los cuales no retomaremos en esta 
oportunidad pero que se encuentran a disposición de los delegados. 

Entre las actividades de los meses de diciembre y febrero, destacamos que se acompañó y 
participó, en calidad de veedores, en las elecciones de horas en las que se radicaron 
efectividades y se tomaron interinatos.  

A partir de la emergencia sanitaria, esta Mesa continuó su trabajo realizando las reuniones 
en forma virtual o presencial, de acuerdo a la forma en que se fue produciendo el retorno a la 
presencialidad de la ANEP. Las distintas comisiones de las que participan los delegados, 
también, fueron asumiendo modalidades presenciales, virtuales o mixtas, garantizando la 
continuidad de la participación.  

El 20 de abril del corriente, les hicimos llegar un informe de actuación junto a una nota de 
propuestas que elevamos al Consejo respecto al desarrollo de los cursos en la modalidad a 
distancia por la que estábamos transitando. 

Ante la necesidad de compartir y discutir acerca de la situación de los cursos y de los 
estudiantes, y para analizar el proyecto de la Ley de urgente consideración especialmente en 
lo referente a la formación de los educadores, realizamos, vía zoom, una serie de reuniones 
regionales con la participación de los delegados de todos los centros, desde el viernes 24 de 
abril al 15 de mayo. 

A partir del 27 de abril, solicitamos entrevistas a distintos legisladores y comisiones de ambas 
cámaras, a los efectos de plantear nuestros puntos de vista acerca de lo que, históricamente, 
ha venido reclamando la formación en educación. En dichas reuniones, entregamos el 
documento “Sin urgencias en educación”, redactado junto a la Consejera Docente, Prof. 
Rosana Cortazzo y su equipo.  

Fuimos recibidos por el Senador Guido Manini Ríos (CA) - Bancada bicameral del FA - 
Diputada Verónica Mato (FA) - Diputado Felipe Schipani (PC) - Diputado Alfonso Lereté (PN) 
- Senadora Carmen Sanguinetti (PC) - Asesores de la Senadora Carolina Cosse (FA) - 
Senador Sabini junto a asesores, y diputados Juan Federico Ruiz y Nicolás Lorenzo (FA) - 
Comisión de Educación del Senado y por la Comisión Especial para el Estudio del Proyecto 
de Ley con Declaratoria de Urgente Consideración de la Cámara de Representantes. 

En el documento compartido, reivindicamos la necesidad de la creación de una Universidad 
de Educación y continuar con la construcción de una cultura universitaria para lo cual es 
indispensable fortalecer la autonomía, la participación de sus Órdenes, así como una 
estructura académica acorde a las necesidades de la misma. Sin embargo, “La LUC deroga 
todas las menciones establecidas en la Ley General de Educación del carácter universitario 
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de la formación de los Educadores” (2020, Sin urgencias en Educación). La ley aprobada con 
posterioridad, con fecha 8 de julio de 2020, consolida lamentablemente la dependencia 
institucional del CFE respecto del CODICEN y el MEC. Nos encontramos, entonces, en una 
coyuntura que nos exige los máximos compromisos para involucrarnos en el análisis de una 
concepción diferente a la que hemos construido y defendido con anterioridad sobre la 
formación de los educadores, así como de los “procedimientos” establecidos por la ley para 
acercarnos a una institucionalidad de carácter terciario universitario. Cuestionamos, en el 
referido documento, aspectos fundamentales de la ley como el Sistema Nacional de Becas y 
sus consecuencias, la desaparición del Sistema Nacional de Educación Pública y la forma de 
concebir el reconocimiento del carácter universitario que se instalaría en el futuro. 

De las múltiples reuniones con legisladores, sólo se lograron dos cambios: el nombre de 
nuestro Consejo, el cual se había propuesto modificar, y garantizar la elección del 
Consejero/a Docente y Estudiantil a través de la Corte Electoral. Estos cambios pueden 
parecer menores frente a todas las modificaciones solicitadas, pero de no ser así, se habría 
constituido como una pérdida irreparable, agregada a las demás. 

El 11 de mayo tuvimos la primera reunión con las nuevas autoridades, Dra. Patricia Viera y 
Mag. Víctor Pizzichillo. En la misma, se nos manifestó la voluntad de iniciar un trabajo 
conjunto para consolidar una institución que ofreciera formación universitaria.  

Una de las solicitudes planteadas que, posteriormente se autorizó, fue que un integrante de 
la Mesa participe de las sesiones del Consejo, especialmente, en los temas de carácter 
técnico. Esto ocurre desde el día 16 de junio del corriente. 

El 27 de mayo, realizamos una Mesa Ampliada, con muy buena participación de todo el país, 
donde pudimos analizar y tomar resoluciones respecto al desarrollo de las funciones 
docentes en el marco de la pandemia y a las necesarias transformaciones para alcanzar el 
carácter universitario. Se recibió, en esa reunión, el interés de varios institutos de que se 
realizara una ATD local a los efectos de considerar temas tan importantes como la Ley de 
Urgente Consideración, la aplicación del capítulo XIV y la situación de emergencia sanitaria. 
El informe resultante de esta mesa ampliada fue enviado a todos los delegados el día 2 de 
junio. 

En la última semana del mes de junio, se desarrollaron las asambleas locales en medio de 
un arduo trabajo de organización, estudio y producción de informes, abordando los siguientes 
temas: implementación del capítulo XIV; el futuro de la formación en educación hacia el 
carácter universitario; y el retorno a la presencialidad y cursos en modalidad mixta. 

El 30 de junio, organizamos y realizamos el Conversatorio “El futuro de la formación de 
educadores en el Uruguay, entre incertidumbres y proyectos”. Los exponentes fueron la Dra. 
Patricia Viera, la Prof. Mag. Laura Bermúdez, la Dra. Andrea Díaz, la Prof. Yudith Gilardoni y 
en representación del CODICEN, la Prof. Isabel Echandy.  El mismo se realizó en forma 
virtual, asistiendo docentes de todo el país. Se compartió la grabación del evento en 
YouTube (https://youtu.be/Tydr2ABiMO8). 

En relación al capítulo XIV, compartimos una contextualización de los sucesos referidos al 
mismo.  

El 18 de febrero del 2020, en Acta 3 Res.33, se resuelve la creación de la Comisión de 
Implementación y seguimiento del nuevo texto del Cap. XIV del Estatuto Docente, fundada 
en los siguientes considerandos: 
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La Mesa Permanente convocó a dos delegados, un titular y un alterno, para participar de la 
Comisión con asistencia de ambos como avalaban las autoridades del momento, aunque 
correspondiese un solo voto. Trabajan en dicha comisión el Prof. Diego Silva y la Prof. 
Isabella Urdampilleta. En las primeras reuniones, algunos asistentes cuestionan la redacción 
y contenido del capítulo XIV.  

En las reuniones regionales, y en la Mesa Ampliada, surgen dudas sobre la mejor forma de 
aplicación del capítulo XIV aunque siempre se insistió en la importancia de las 
modificaciones que el mismo introdujo hacia la consolidación de una estructura académica 
afín a una institución universitaria. Para evitar malos entendidos, solicitamos al CFE un 
informe jurídico acerca de la vigencia e implementación del capítulo XIV, el que nos fue 
contestado y que compartimos con ustedes el 21 de julio. 

Sin embargo, apenas se constituye en pleno el CFE, con la integración de la Consejera 
Patricia Revello, el Consejo por mayoría decide solicitar la suspensión del Cap. XIV. Se 
opusieron la Consejera docente Prof. Rosana Cortazzo y el Consejero estudiantil, Santiago 
Fierro.  

Ante la solicitud, y luego aprobación por mayoría de la suspensión del Capítulo XIV por parte 
del CODICEN, la Mesa realizó una declaración al respecto que, oportunamente, 
compartimos. Se solicitó una reunión con carácter urgente con el CFE, en la que planteamos 
nuestra preocupación recordando el proceso recorrido y solicitando que la próxima Comisión 
que trabaje el tema no fuera de revisión simplemente, sino que fuera de ampliación e 
implementación del capítulo XIV aprobado y que actúe, prontamente, en un lapso de tiempo 
acotado.  

Solicitamos, y nos fue concedida, una reunión con CODICEN para tratar este tema. El 11 de 
agosto se realizó la misma, con la presencia de todos los miembros del CODICEN, las 
integrantes de esta Mesa Permanente y la Presidente del CFE, invitada por CODICEN. 
Analizamos la situación, intercambiamos opiniones y fundamentaciones. Las autoridades 
afirmaron que se van a mantener los acuerdos alcanzados con anterioridad pero que es 
necesaria una modificación de la redacción de la normativa para garantizar derechos a los 
docentes y continuar avanzando hacia una institucionalidad de carácter universitaria. Si bien 
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se acuerda que es importante acotar los tiempos de trabajo de la nueva comisión, será 
potestad de la misma resolverlo. La Pte. del CFE, Dra. Patricia Viera, leyó la resolución de 
creación de la comisión atendiendo las solicitudes de la Mesa Permanente. La nueva 
comisión tuvo su primera reunión el día 4 de setiembre, con la participación del delegado 
titular Diego Silva. Hemos tramitando la solicitud formal de participación, también con 
delegado alterno, en esta y demás comisiones, como era habitual. El viernes 11, se resolvió 
favorablemente esta solicitud. 

El mismo día participamos de una reunión de intermesas, en la que se evaluó la situación 
actual y, especialmente, la problemática planteada frente a las asambleas locales de 
Primaria. Estamos, aún, intentando acordar una declaración y solicitud de entrevista a 
CODICEN con las Mesas Permanentes de las ATD de Primaria, Secundaria y UTU. 

Desde que esta Mesa Permanente asumió, hemos mantenido reuniones periódicas con 
nuestra compañera Rosana Cortazzo, en las que no sólo hemos compartido y analizado los 
temas actuales, sino que también construimos documentos y participamos conjuntamente en 
las entrevistas previas a la aprobación de la LUC. 

A partir del mes de mayo, hemos mantenido reuniones, virtuales y presenciales, de la Mesa 
con el Consejo en pleno donde fuimos abordando la discusión de los temas que nos ocupan 
y preocupan: los relacionados con el desarrollo de los cursos, la necesaria implementación 
de una estructura académica que nos permita continuar el tránsito hacia una institución 
universitaria, los nuevos planes de estudio, la participación de la Mesa de ATD y de los 
delegados nacionales en las distintas instancias. Debemos, también, informar que una 
integrante de la Mesa ha participado en todas las sesiones ordinarias del Consejo, durante el 
tratamiento de los temas técnicos. 

Se participó en la Comisión del Presupuesto del CFE con dos delegados, titular y alterno, los 
profesores Edison Torres y Gustavo Bentancour. En forma conjunta, elaboramos un 
documento en el que, fundamentalmente, se defiende la necesidad de fortalecer el sistema 
de Becas, prever la creación de cargos de grados tres y cuatro, proyectar la posibilidad de 
instrumentar nuevas carreras, no discontinuar y crear más oportunidades de formación 
cuaternaria, entre otras.  La ley de presupuesto requiere que se contemplen estas 
posibilidades ya que podrían afectarse las ofertas educativas, inclusive, las que hoy existen. 
Es otra ardua tarea de esta Asamblea estudiar la forma cómo, dicha ley, nos puede afectar. 

Ha sido un año particular. Hemos buscado alternativas de comunicación: las reuniones 
regionales por zoom, la Mesa Ampliada bajo el mismo formato. Nos atrevimos a planificar 
una asamblea local, que cada instituto pudo implementar de acuerdo a sus posibilidades y el 
envío de formularios para recabar información. Hoy, estamos aquí reunidos, 
presencialmente. Para ello, fue necesario un continuo análisis de la situación, un intercambio 
permanente con las autoridades anteriores y las actuales, ajustes de fechas y de condiciones 
para poder proceder a la licitación y, luego, a la concreción de esta Asamblea. Ha sido una 
tarea difícil, con los cambios que a todos nos ha afectado en este año, pero hemos podido 
concretar esta asamblea y esperamos que la misma sea exitosa, especialmente, en el 
análisis y la producción de informes. 

Por último, y como no puede ser de otra forma, confiamos en que todos deseamos el respeto 
a los cuidados sanitarios necesarios, para que podamos recordar con alegría el trabajo que 
compartiremos en esta Asamblea sabiendo que, al ser la primera ATD Nacional que se 
concreta en esta situación de pandemia, se abre un camino para las ATD Nacionales de los 
otros Subsistemas. 
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PLENARIO - 13 DE SETIEMBRE  
 
Ante la renuncia a la integración de la Comisión de Poderes presentada por el Prof. Edilson 
Texeira, se propone como tercer integrante al Prof. Daniel López. 
 

Afirmativos: 48 Negativos: 0 Abstenciones: 0 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
 
 
PROPUESTA DE TEMARIO  
 

1. Futuro de la formación de los educadores en el marco de la nueva normativa. (LUC y 
Presupuesto y líneas estratégicas CFE-borrador) 
 

2. Estructura académica (capítulo XIV, concursos, elección de horas, llamados 
abreviados, integración de la CEDC, extensión, posgrados)  

 
3. Estructura curricular (prácticas, reglamento de evaluación, proyecciones, coyuntura, 

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

 
Afirmativos: 48 Negativos: 0 Abstenciones: 0 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
 

 

PLENARIO - 14 DE SETIEMBRE  
 
Se propone e instala la Comisión Electoral: Profesores Álvaro Revello, Pierina Pilatti y 
Valeria Colina.  
 

Afirmativos: 48 Negativos: 0 Abstenciones: 0 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
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PLENARIO - 17 DE SETIEMBRE  
 
Moción: Dado que la Delegación de los IINN solicita ser autorizada a presentar sus 
candidatos a la integración de la Mesa Permanente de la ATD del CFE, y que los plazos 
para hacer efectiva la presentación de la lista ya caducaron, la Mesa Permanente solicita a 
esta Asamblea: 

1) Habilitar la presentación de dicha lista antes de las 13 horas del día de hoy; 
2) Que se modifique el numeral 3 del acta elaborada por la Comisión Electoral, 

quedando redactada de la siguiente manera: “las listas estarán conformadas con el 
nombre de hasta tres delegados de cada uno de los colectivos (IFD, IINN, CeRP, 
IPA, IFES, INET)”.  

 
Afirmativos: 36 Negativos: 0 Abstenciones: 19 

APROBADA  
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PLENARIO  FINAL   

 

 

 

INFORMES  DE  COMISIONES 
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COMISIÓN  1 

 
Futuro de la formación de los educadores en el marco de la nueva normativa 

(LUC y Presupuesto) 
 
Integrantes: Alexandra Camacho (CeRP del Litoral) - Altamira Chuy (IPA) - Cristina Hernández 
(IINN) - Gabriela Rico (IPA) - Gonzalo Heijo (CeRP del Centro) - Gustavo Villar (IPA) - José 
María Di Trano (IFD de Pando) - Sebastián Guillermo (CeRP del Este) - Silvia Adano (IFD de la 
Costa) 
 
 
1) Ley de Urgente Consideración N° 19.889 

Se procede a leer los documentos relacionados con esta temática y los informes emanados de 
las ATD locales. 

En principio, se analiza la Ley de Urgente Consideración N° 19.889 (LUC) y los posibles 
cambios que podría representar su implementación en la formación en educación. Se considera 
que la LUC conspira contra los avances hacia una estructura universitaria de la Universidad de 
la Educación. A modo de ejemplo, en el Artículo 137 se establece que “El Estado, a través de 
las entidades públicas con competencia en la materia asegurará el carácter universitario de una 
formación en educación de calidad”. Esta vaguedad erosiona la posibilidad de proyectos firmes, 
con los recursos necesarios asignados al CFE, para continuar avanzando en el desarrollo de 
una cultura universitaria como se viene haciendo desde hace años, con la participación de los 
actores involucrados. 

Con respecto a la organización de una estructura académica, la LUC vuelve a establecer los 
CAC en el artículo 167 (En el ámbito de la formación en educación funcionarán los Consejos 
Asesores y Consultivos previstos por la Ley Nº 16.507, de 14 de junio de 1994, en las 
condiciones establecidas por dicha norma y la reglamentación dictada por el Consejo Directivo 
Central). La coexistencia de las estructuras actuales (Comisiones de Carrera y los Consejos 
de Centro) con los CAC implica superposición de competencias y complejiza el funcionamiento 
de la estructura académica. Además de que los CAC tienen una supremacía en su integración 
de un orden sobre los otros y carecen de una articulación y representación a nivel nacional. 

El Artículo 170 establece que uno de los cometidos específicos del CODICEN es realizar 
acciones tendientes a “facilitar la creación de una educación de carácter universitario”. Si bien 
el desarrollo de una cultura universitaria es lo que se viene haciendo desde hace unos años 
con la participación de múltiples actores y particularmente de los docentes desde las ATD, ello 
está muy lejos de crear las oportunidades que habilita una Universidad de  Educación como 
Institución. Es decir que no busca explícitamente un cambio institucional, integrador, público, 
que respete las mejores tradiciones nacionales en este punto. 

Por otra parte, en el Artículo 145 se visualiza una mayor injerencia del MEC en la política 
educativa al plantear que es el MEC quien elabora el Compromiso de Política Educativa y el 
Plan de Política Educativa Nacional. 

Con respecto al tema de becas, el Artículo 171 plantea crear un Sistema Nacional de Becas de 
Formación en Educación que premie la continuidad y calidad de los estudios por parte de 
estudiantes de todo el país que sigan programas universitarios de formación en educación. La 
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referencia a los programas universitarios deja dudas de a quiénes estarían dirigidos estos 
apoyos, pues al CFE no le corresponden ya que se carece de ese requisito. Este sistema 
abarcaría, entonces, la adjudicación de becas a públicos y privados, por lo cual, los fondos 
públicos también cubrirán al sector privado. Asimismo se refiere a que el sistema de becas 
“premie”, lo cual constituye una concepción que no está en consonancia con el sistema actual 
de becas que parte de la concepción de la educación como derecho. Se observa que no se 
considera, además de la escolaridad, la condición socioeconómica del estudiante. Revela otra 
concepción en la forma de distribuir los recursos estatales en consonancia con favorecer la 
órbita privada.  

Por otra parte, el Artículo 198 establece un “Procedimiento voluntario de reconocimiento del 
nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no 
universitarias en la órbita del MEC, a instancias de un Consejo Consultivo integrado por 
personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, 
aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. 
Su cometido será el de asesorar al Ministerio de Educación y Cultura en los procesos de 
reconocimiento del nivel universitario de las carreras que voluntariamente se presenten, 
siguiendo criterios de calidad previamente definidos y en consonancia con otros sectores de la 
educación superior.”  

A partir de la normativa vigente, nos enfrentamos al desafío de evitar la desintegración 
institucional y profundizar el desarrollo académico que nos permita avanzar hacia el 
reconocimiento del nivel universitario. La unidad e integración de carreras y centros es 
fundamental para consolidar la identidad de los educadores de nuestro país. 

 

2) Propuesta del Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020 - 2024 

Documentos utilizados:   

ANEP, CODICEN, Presupuesto 2020-2024 Tomos 1, 2, 3, Informes presentados a la XXVII 
Asamblea Técnico Docente de los delegados participantes en la Comisión Presupuesto del 
CFE y de la Consejero Docente Rosana Cortazo. 

Lineamientos CFE, 2020 - 2024, borrador presentado para su discusión por la Presidente del 
CFE, Dra. Patricia Viera. 

Introducción  

La propuesta de Presupuesto presentada al Poder Legislativo, por parte del CODICEN, 
contiene exposición de motivos, lineamientos, objetivos, políticas educativas, de gestión y 
transversales. En las mismas se traduce una concepción de Educación y, particularmente, de 
la organización del sistema educativo público con modificaciones muy significativas, así como 
otras, aportan a la continuidad. 

En este informe nos referiremos, específicamente, a las que afectan al CFE, aunque las 
mismas tendrán un impacto sustancial en el resto de los subsistemas, a mediano y largo plazo. 

El CFE creó una comisión para trabajar en el Presupuesto en la que participaron los 
compañeros Edison Torres y Gustavo Bentancur por la ATD. Esta comisión estuvo integrada 
por: 
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● Presidente del CFE, Dra. Patricia Viera, Consejeros: Prof. Mag. Víctor Pizzichilo, Dra. 
Patricia Revello; 

● La Consejera Docente, Prof. Rosana Cortazzo; 

● El Consejero Estudiantil, Br. Santiago Fierro; 

● Dos representantes por Directores, Prof. Inés Migliaro y Prof. Carmen Andrioli; 

● Representantes de UFC; 

● Representante de la Intergremial  (Raúl Gil); 

● Planeamiento presupuestal (Cra. Laura Cayón y Cra. Estela Calceto); 

● Planeamiento Educativo (Rosita Ángelo). 

Se trabajó con diversos documentos, incluso uno de ellos, preparado por los delegados de 
ATD en acuerdo con la Mesa Permanente, retomando aportes de ATD anteriores. 

En esa comisión se llegó a importantes acuerdos, como por ejemplo, que se incorporaría a la 
línea de base del presupuesto año 2020 del CFE el déficit presupuestal y que se incrementaría 
el rubro dedicado a Postgrados y educación permanente, para garantizar nuevos cursos y 
ampliación de los cupos existentes. En la penúltima reunión se conoce el documento que se 
envía a CODICEN y que difería de lo trabajado hasta el momento. 

En el tomo III de la propuesta Presupuestal de CODICEN, aparecen diversas solicitudes de 
montos para toda la ANEP y, en ningún momento, se desglosa su posterior aplicación por 
subsistemas. A modo de ejemplo, 

“Artículo 5.- Asígnase al Inciso 25 ‘Administración Nacional de Educación Pública’ las 
siguientes partidas presupuestales anuales, a partir del ejercicio 2021, en moneda nacional, en 
la financiación Rentas Generales, a valores 1° de enero de 2020, con destino a financiar 
nuevas políticas educativas”: 

Concepto 2021 2022 2023 2024 

Servicios 
Personales 

130.258.032 158.577.149 196.938.562 213.728.795 

Presupuesto ANEP, tomo III, Cuadro correspondiente al art.5. 

 

Todos los cuadros tienen estas características. Están referidos a toda la ANEP por lo que es 
imposible conocer lo referido al CFE. Se advierte cierto aumento a medida que pasan los 
años, pero no sabemos cómo se distribuiría en toda la ANEP. Suponemos que los legisladores 
van a pedir ampliaciones y especificaciones, pero ello no ha ocurrido aún.   

Un análisis somero del envío presupuestal del Poder Ejecutivo muestra que la asignación 
presupuestal para toda la ANEP tiene recortes importantes. En ese caso, sí aparece 
desglosado por subsistema y en el caso del CFE, hay notorias disminuciones que no permitiría 
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avanzar en otras propuestas, o peor aún, no permitiría continuar con los proyectos e 
inversiones que hemos tenido hasta ahora. 

Dado que resulta complejo un estudio pormenorizado sobre los recursos que se asignaron al 
CFE en la propuesta del CODICEN, por falta de datos, haremos un breve análisis del enviado 
por el Poder Ejecutivo. 

A continuación, analizaremos lo referido a las Políticas educativas que allí se diseñan. No 
obstante, en el acuerdo o desacuerdo, las mismas podrían considerarse expresiones de deseo 
ya que no se sustentan en una propuesta económica detallada en la que se puedan sostener. 
Agregado a ello, las cifras totales de la ANEP no auguran mejora alguna. En el caso de la 
propuesta del Poder Ejecutivo, el detalle de los recursos asignados al CFE muestra 
claramente recortes que ponen en riesgo el mantenimiento de los programas hoy existentes.  

Acordamos con el informe presentado en esta ATD por la Consejera docente Prof. 
Rosana Cortazzo. 

“El mensaje remitido por la ANEP, no discrimina montos a asignar a los diferentes 
desconcentrados del ente. Sí lo hace, la propuesta enviada por el poder ejecutivo y en base a 
esa información es que compartimos los siguientes datos (en pesos uruguayos): 

Rubro 0 

Proyección ejecución 2020, 
según datos CFE 

Poder ejecutivo 2021 Diferencia 

3292 millones 3213 millones 79 millones  

Gastos de funcionamiento e inversiones 

Proyección ejecución 2020, 
según datos CFE  

Poder ejecutivo 2021 Diferencia  

335 millones 

  

253 millones  (Funcionamiento) 

56 millones (Inversión) 

26 millones 

 

 Las diferencias que se muestran en las tablas forman parte del déficit que desde hace algunos 
años tiene el CFE. A partir de los datos que envió el poder ejecutivo esas diferencias no serían 
absorbidas por la ANEP.  A su vez, a lo largo del quinquenio no hay incrementos en ninguno de 
los rubros de acuerdo con la fuente del poder ejecutivo. En base a lo presentado por ANEP los 
incrementos en el quinquenio están señalados para los Centros Educativos Asociados (CEA) y 
para nuevas políticas educativas. Dentro de los fundamentos de esas nuevas políticas, el 
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documento de CODICEN expresa un conjunto variado y extenso de acciones a privilegiar entre 
las que destacamos: la concreción de una propuesta de formación de los profesionales de la 
educación, de índole universitaria, como corresponde a la tarea que desarrollan. El 
presupuesto destinado para ello en 2021 (que comprende a todos los docentes, funcionarios y 
estudiantes de la ANEP), de casi 138 millones, siendo la diferencia, en menos, que en todos los 
rubros se plantea para 2021 en CFE de 105 millones.”  

3) Algunas consideraciones respecto a las propuestas de Políticas Educativas 
presentes en el Proyecto de Presupuesto y plan de desarrollo educativo 2020-2024 
ANEP, Tomo I, II y III y Plan de Desarrollo CFE 2021-2025 proporcionado como borrador 
por la Presidente del CFE. 

3.1 Se necesitan más educadores 

“Se necesitan más educadores. El número de docentes que trabaja en la ANEP se ha 
incrementado en un 26,8% entre el año 2007 y 2018. La incorporación de todos los niños, 
adolescentes y jóvenes planteada como meta para el sistema, en tanto la universalización de 
todos los tramos obligatorios se viene concretando, va a consolidar esta demanda de 
educadores egresados del CFE.”  

Según el análisis del documento presupuestal del Poder Ejecutivo, en relación a la afirmación 
descrita en el documento borrador presentado por la Presidente de CFE Patricia Viera, se 
puede encontrar inconsistencias presupuestales debido a que los rubros de remuneraciones 
no lo evidencian y desciende a un valor constante en el 2021 y se mantiene hasta el 2024.  Lo 
mismo ocurre con los gastos de funcionamiento para el CFE. 

Extraído del gráfico del documento presupuestal del Poder Ejecutivo: Consejo de Formación 
en Educación: 

3.243 (2020)  
3.213 (2021) 
3.213 (2022) 
3.213 (2023)  
3.213 (2024) en millones de pesos. 

Se produciría una reducción de 30 millones de pesos anuales para los años 2021 - 2024 con 
respecto al año 2020. 

Cabe resaltar que el rubro 0 (salarios) en el CFE ha sido deficitario en unos 76 millones de 
pesos anuales, siendo cubiertos por partidas transferidas por el CODICEN. 

Dado que el Presupuesto se mantendría como en el año 2019, podría suponerse que los 
planes y proyectos, como por ej., ”Formulación de un plan de fortalecimiento de la formación 
de los estudiantes al ingreso que facilite el tránsito fluido”, no podrían llevarse a cabo, a menos 
que se reduzca el gasto en otros rubros, como por ej., el número de cursos o la apertura de 
carreras así como crear una estructura de cargos y desarrollar líneas de investigación y 
extensión. 

En el tomo 1, se exponen proyectos y planes que se vienen construyendo desde hace varios 
años para cumplir con las metas que las autoridades se proponen en relación a las políticas 
educativas. 
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Entre los programas a los que se daría continuidad aparecen PRADINE, ENHEBRO y otros. 
También se proponen nuevas transformaciones, pero aparecen como expresiones de deseo 
ya que en ningún caso se corresponde con una propuesta numérica concreta de recursos para 
la asignación. En todo caso, según informan los miembros de la comisión Presupuesto del 
CFE, se mantendrían los mismos recursos, absorbiendo el déficit de años anteriores e 
integrándose al presupuesto del CFE. En caso de haber aumento de recursos, serían a partir 
del 2022.  

En la lectura y análisis de los documentos del Proyecto de Presupuesto y Plan de desarrollo 
educativos 2020 - 2024, se cita el programa 607 del CFE en los tres tomos. El mismo esgrime 
cifras y estudios retrospectivos 2016 - 2019 y no, a partir del año 2020. 

 

3.2 Reconocimiento y acreditación de carreras a nivel universitario 

La comisión trabajó en analizar algunos puntos que consideró pertinentes en relación a la 
formación en educación, atendiendo a su injerencia en las políticas educativas que refieren a 
este sector.   

La Ley 19.889, en el artículo 198, establece: “Créase un procedimiento voluntario de 
reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente impartidas por 
entidades públicas (…)”. 

Nos expedimos sobre la realidad que genera esta solicitud. No obstante, se trabaja en ver las 
dinámicas en las que se podrá instrumentar dicha acreditación. A nuestro entender, debemos 
acordar que las mismas deben hacerse de forma simultánea y no, en forma escalonada como 
lo señala el documento borrador del CFE. En este sentido, los esfuerzos académicos y 
presupuestales dirigidos a fomentar la investigación y la extensión y otras actividades 
necesarias para dicha acreditación deberían dirigirse a todas las carreras y centros sin 
discriminación. Esta concepción es fundamental para conservar y profundizar la integración de 
las carreras en todo el país. Nos oponemos a la fragmentación académica de los educadores, 
cuya unidad está siendo construida desde sus orígenes.  

En lo que respecta al cuadro de Objetivos Estratégicos 5:3: OE 5.3: Aprobar nuevos planes de 
formación inicial en educación, que favorezcan el tránsito y el egreso de los estudiantes en la 
perspectiva de una formación de carácter universitario.  
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El cuadro de avance del documento que se presenta con anterioridad señala la solicitud de 
acreditaciones escalonadas en el quinquenio. Ello evidencia que los futuros egresos de los 
estudiantes serán con diferentes títulos y acreditaciones en cada instituto. Hasta no ser 
acreditadas todas las carreras, se constata una fragmentación en el reconocimiento 
académico de los egresados.  

Los cambios introducidos en la LUC plantean la desintegración, la pérdida de identidad 
institucional de los educadores, el sentido de pertenencia y estimula el espíritu competitivo 
para que las instituciones consigan recursos económicos, dejando claro el abandono del 
Estado en materia de financiación de las instituciones públicas.  

Apostamos a un concepto de integración de nuestras carreras desde todos los 
institutos/centros, reafirmando la necesidad de una estructura universitaria.  

 

3.3  Desarrollar y profesionalizar los equipos de liderazgo educativos 

En el documento borrador presentado por el Consejo, el enfoque está orientado en el liderazgo 
desde una perspectiva cercana a lo empresarial y de perfil eficientista. En el documento de 
presupuesto de ANEP, se establece la terminología de la gestión en base a la implantación de 
“tableros de gestión”, efectuando una argumentación favorable desde el mismo, en lo que 
respecta a la rendición de cuentas de los centros atendiendo diversas dimensiones. Es 
entonces que, en base a lo leído en ambos documentos, se puede evidenciar una perspectiva 
del director como un gestor institucional que se asemeja a un gerente evidenciándose que la 
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perspectiva pedagógica no se remite como una prioridad, sustento de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje inclusivo e integral. Prevalece la rendición de cuentas como un 
proceso que persigue resultados como un fin en sí mismo. El documento de ANEP contiene, 
como aspecto a priorizar, una promoción de “comunidades de innovación con reconocimientos 
e incentivos”. Es importante resaltar que si se concibe la mirada de una concepción 
universitaria, ésta debe estar en la línea de una participación abierta y de representatividad de 
los órdenes que forman parte de la comunidad educativa.   

En relación a las metas del documento borrador, en el mismo queda expresada una cronología 
de cursos semestrales durante el quinquenio y concursos en el año 2021 y 2023.  Ambos 
textos, también, hacen referencia a la creación de Unidades Territoriales de Apoyo y 
Desarrollo a la función docente.  Estas unidades son justificadas en el texto de ANEP, en base 
a una nueva institucionalidad terciaria, pero no hay criterios conceptuales sobre el rol o perfil 
que desempeñarán los recursos humanos que se sumarían a estas unidades ni las políticas 
educativas que se desplegarán. 

En la misma línea, en ese texto se plantea la creación de equipos de supervisión, en la figura 
de inspectores. La existencia de inspectores no parece articular con la estructura académica 
actual organizada en Institutos y Departamentos Académicos y hacia una estructura de cargos 
y grados. 

Lo anteriormente señalado se evidencia en el Presupuesto ANEP, en los objetivos estratégicos 
5.3, donde se proyecta “Desarrollar y transformar las funciones de supervisión. Estrategias:  
Generación de un nuevo perfil para la función de supervisión en general. 

• Desarrollo y profesionalización de aspirantes e integrantes de equipos de supervisión 
(inspecciones). 

• Realización de concursos para el acceso y permanencia de equipos. 

• Regionalización del país, institucionalizando ámbitos de coordinación y articulación a nivel 
nacional   y entre   subsistemas educativos.”   (tomo 1 pág. 208, LE5) 

Esta conceptualización está articulada con la propuesta del Borrador que antes se analizaba. 
Se establecen líneas estratégicas que implican metas y acciones para generar sistemas de 
supervisión y vigilancia sobre las acciones que los docentes llevan adelante desde su cátedra.  
Es un enfoque que asimila controles académicos y de prácticas en el CFE a los que se ejercen 
en los demás subsistemas. La misma denominación “inspección” da cuenta de la tradición 
normalista y vigilante que subyace.  

3.4  Acreditación de saberes y titulación 

En lo que respecta a la acreditación de saberes, en el documento de la ANEP en el 
Lineamiento Estratégico 5, en el punto 5.1 se plantea el “establecimiento de mecanismos de 
acreditación de saberes para docentes no titulados como nuevo mecanismo para su titulación”. 
(ANEP, 140) 

Es pertinente que pueda generarse instancias de acreditación de aprendizajes, que los 
docentes puedan haber adquirido en su formación académica. Pero ha de ser importante dejar 
expresado de forma enfática que no puede ser un mecanismo de titulación docente. Acreditar 
saberes, sí; títulos, no. 
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En lo que refiere a la implementación de políticas para el Desarrollo Profesional Docente 
(DPD), situación que se esgrime en el documento del Consejo, se hace interesante mencionar 
que la antigüedad docente no puede ser el único criterio. En este sentido, sería necesario 
planificar un cronograma extenso de procesos formativos que busque iniciar y complementar 
desde la formación inicial de grado a posgrados. 

Por otro lado, estamos de acuerdo con lo señalado por el mismo documento sobre el 
desarrollo de políticas de investigación pero, para ello, se deben sostener los diferentes 
apoyos económicos y los mismos no están referenciados de forma explícita en el presupuesto, 
en referencia al CFE.  

“En Uruguay, las políticas educativas –tanto actuales como pasadas– buscan incorporar esta 
práctica; no obstante, aún no se ha logrado un corpus de producción de conocimiento 
específico desde el campo de la investigación en Educación y de la Formación docente como 
se hubiera querido. Esta administración considera importante priorizar políticas de fomento al 
desarrollo de la investigación en educación, concebida como producción de conocimiento 
pedagógico, didáctico o referido al campo propio de la actividad profesional docente en sus 
diversas especialidades.” (ANEP; pág. 206)    

3.5  Condiciones Laborales 

En relación a las condiciones de trabajo, la fundamentación del documento señala:  

“(...) se han conceptualizado las condiciones de trabajo de forma asociada solamente a la 
remuneración salarial. Esto deja fuera otras dimensiones relevantes que tienen relación directa 
con la calidad de vida de los profesionales de la educación y su capacidad para desarrollar 
respuestas afectivas, emocionales y humanas que contribuyen al logro de un desempeño 
profesional. Las instancias de formación continua, los dispositivos que atienden la salud 
laboral, disminuyen las inequidades y colaboran con espacios de cuidado que pueden incluirse 
entre los aspectos también relevantes para los trabajadores de la educación.” (CFE, 2020)  

Posteriormente, en el mismo documento se determinan estrategias y metas, promocionando 
actividades de prevención y apoyo para el bienestar, así como también generar acuerdos 
varios para disponer de acceso a conexión gratuitas, la posibilidad de comprar dispositivos a 
bajo precio, entre otros.  

Entendemos que estos “beneficios económicos” ocultan las dimensiones fundamentales de las 
condiciones de trabajo justas, además de saludables. La dimensión ético política nos orienta a 
pensar en la estabilidad laboral, la formación permanente y de posgrado en condiciones que 
hagan posible su realización y continuidad.  También son fundamentales para las condiciones 
de trabajo dignas,  la libertad de pensamiento expresada en las prácticas educativas y las 
proyecciones de líneas de investigación definidas  junto a los estudiantes y en sintonía con las 
demandas sociales que aporten sentido a la producción de conocimiento. 

Según ya pensaba Rebellato, “estamos en una etapa histórica donde parece que un sistema 
basado en la injusticia, la competencia y el dominio de unos sobre otros, ha triunfado. La ética 
constituye un aguijón crítico, una constante provocación a pensar y analizar colectivamente 
sobre el trastocamiento de los valores. Pero, también exige de nosotros un compromiso 
constante para construir junto con otros una comunidad humana donde la dignidad y la 
igualdad permitan la expresión de los diversos proyectos de vida” (Rebellato, 1997, p. 24). 

Otro punto que ha sido analizado por la comisión, y que está expresado en el documento del 
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CFE y el Presupuesto de ANEP en lo que tiene que ver con la línea estratégica 5: “Diseñar y 
establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial, el desarrollo y la 
carrera profesional, así como las condiciones de trabajo.” Esta línea propuesta en el Plan de 
Desarrollo 2021-2025, coincidente en general con el Presupuesto de CODICEN, plantea una 
fundamentación compartible sobre la importancia de la investigación en el desarrollo 
profesional continuo y en la formación de grado. Sin embargo, se evidencian inconsistencias al 
referirse justamente a los egresados del CFE. Propone que los mismos: 

 “(...) sean capaces de contribuir, más allá del nivel educativo en el cual ejerzan, al desarrollo 
de esas competencias que formen para la vida, para la ciudadanía, para aprender a lo largo de 
toda la vida y para ser capaces de insertarse de manera eficaz y feliz en los contextos en los 
cuales les toque vivir” (CFE, 2020). 

Estas consideraciones son un ejemplo del posicionamiento ético político sobre la Educación, 
más allá de consideraciones teóricas sobre la investigación o las prácticas. Supone un sujeto 
sujetado, que tiene como finalidad la adaptación pasiva y conformista, carente de dignidad. En 
este sentido reflexionamos con Cullen:   

“Que la ética precede a la ontología, que nada justifica que el saber pretenda anular la 
interpretación del otro y la exigencia de justicia (…) Saber que el otro nos interpela aumenta 
nuestra potencia de actuar, porque limita éticamente la tentación de las tentaciones: creer que 
podemos representarnos al otro, o, como diría Kant, tratarlo como un medio y no como un fin 
en sí.” (Cullen C.; 2009, p. 39) 

Posteriormente a lo expresado por el filósofo argentino, el análisis va en la línea de 
conceptualizar un aspecto medular y de empoderamiento en base a la educación como un 
derecho humano fundamental. El docente que respeta al estudiante, lo conduce, pero también 
le brinda herramientas para emanciparse, producir y reproducir lo que vivió a otros 
semejantes.  Conceptos que bien señaló el pedagogo brasilero al decir “Los hombres no se 
hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo y en la reflexión”. (Freire, P. 1968; p. 
100). Hecho que se reconoce; en la práctica y en la situación real en la que todo es más 
cotidiano, menos elocuente y metafórico; pero más emotivo. El estudiante, su familia, sus 
circunstancias -como bien decía Ortega y Gasset- están enfrente y se me representan de 
forma permanente. Surgiendo de ahí lo espontáneo y dando resignificación a lo hecho, en las 
simples grandes cosas que le pasan a los seres humanos. Reivindicamos entonces al 
egresado como un sujeto crítico y transformador; como bien lo expresan estos académicos.  

En un contexto en el que de manera general da para pensar que “las sociedades son tanto 
mejores, son tanto más democráticas, no solamente cuantas más libertades tienen sus 
ciudadanos, sino cuanto más derechos tienen los ciudadanos (…) Pensar que la Universidad y 
que la educación es un derecho, significa pensar a cada estudiante que está en el aula, no 
como alguien al que le hacemos un favor de explicarle algo, sino como el de objeto de un 
derecho que le asiste y del que los mayores somos responsables.” (Rinesi, 2016, p. 2) 
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Considerado el informe por el Plenario, se somete a votación: 

Afirmativos: 51 Negativos: 0 Abstenciones: 4 

APROBADO  

 

Moción 1:  

Presentada por Cristina Hernández. 

Mociono se evite adjetivar como tradición normalista la propuesta de políticas educativas sin 
debatir el alcance del adjetivo tal como se presenta en el texto aludido. Por lo expuesto, 
propongo obviar el uso del mismo. 

 

Afirmativos: 10 Negativos: 3 Abstenciones: 39 

NO APROBADA  
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COMISIÓN  2  
 

Estructura académica 
 

Subcomisión: Extensión y posgrados  
 
En Canelones, desde los días 13 al 17 del mes de setiembre de 2020, se reúne la Subcomisión 
“Posgrados y Extensión” en ATD Nacional. Están presentes: Luis Yurramendi (IFD de Melo), 
Álvaro Berro (IPA), Leticia Fernández (IPA), Rosana Pérez (IFD de Paysandú), Blanca Viera 
(CeRP Suroeste), Renzo Ghio (INET), Julio Blanco (IPA), Marta Irigoyen (IPA), Elisa Gómez 
(IPA) y Verónica Gutiérrez (IFD de Minas). 

Temas a tratar: 

1) Extensión 

2) Posgrados 

 

Tema 1.- Extensión 

Luego de leer el Acta N° 8 Res. N° 23 Exp. 2020-25-5-001552 de Montevideo, con fecha 24 de 
marzo de 2020 y el Informe del Programa ENHEBRO consideramos que toda institución de 
educación superior debe necesariamente tener una mirada sistémica de la comunidad en la 
que se encuentra inserta, y de sí misma, y una lectura crítica y situada en relación a las 
necesidades que de ella emerjan, por lo que la extensión es un componente fundante de su 
identidad académica. De manera tal, que no es posible pensar en una formación de carácter 
universitario sin la presencia de la extensión. 

Por extensión entendemos las actividades inherentes a la formación en educación que, dentro 
del paradigma de los derechos humanos, se realizan con el objetivo de interactuar con la 
comunidad, generando transformaciones en la misma y/o retroalimentando al instituto y a sus 
actores en esta dialéctica. 

Desde esta perspectiva, consideramos que es imprescindible la divulgación y la formación 
permanente. 

La divulgación, en tanto proceso de diálogo que habilita la sensibilización y la reflexión como 
pasos necesarios para la transformación, necesita de canales adecuados para la circulación de 
conocimientos. 

La formación, en tanto diálogo pedagógico, implica intercambio de saberes. 

La ATD entiende que los programas de extensión tienen que articularse con la participación 
activa de estudiantes y docentes, desde la consideración de que los docentes somos capaces 
de generar proyectos de extensión, organizarlos y analizarlos en búsqueda de la 
transformación. 

Los proyectos de extensión deben ser situados en las necesidades que surjan de la comunidad 
o que el instituto académico detecte en diálogo con esta. 
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Esta ATD reconoce la existencia de dispositivos como Protección de trayectorias (Compromiso 
educativo), Noveles educadores (Noveles docentes), Cineduca, Misiones sociopedagógicas, 
etc., que consideramos pertinente estén a disposición, desde su especificidad, con la finalidad 
de fortalecer la extensión en la formación en educación. 

Por otra parte, las actividades de extensión deben ser reconocidas y certificadas mediante la 
creditización o como insumo para la evaluación de los cursos, considerando que cada proyecto 
de extensión debe explicitar y fundamentar el anclaje con las áreas de conocimiento por las 
cuales va a ser creditizado o valorado. Esta tarea corresponde a los institutos y departamentos 
académicos. 

En cuanto a las líneas transversales de acción en materia de extensión, más allá de las 
propuestas por el Programa ENHEBRO, entendemos que estas líneas son pertinentes pero 
que la extensión no se agota en ellas, por lo que es necesario que haya una disposición a que 
sean ampliadas y reformuladas por iniciativas que puedan surgir de las salas docentes y de los 
departamentos académicos. 

Observamos que faltan en el Acta N° 8 Res. N° 23 Exp. 2020-25-5-001552 de Montevideo, con 
fecha 24 de marzo de 2020, Capítulo 2, en Integración de la Comisión, los delegados de las 
CCN de Educador Social y de Maestro y Profesor Técnico; y en la integración de los 
estudiantes, falta también, el representante de la carrera de Maestro y Profesor Técnico, por lo 
que consideramos necesario incluir a dichos representantes. 

  

Tema 2.- Posgrados 

Ante la eventual necesidad de generar un sistema de posgrados, esta ATD recomienda 
conformar un equipo integrado de profesionales de la educación, con maestrías y doctorados 
pertenecientes al CFE y a las universidades públicas nacionales.   

Por otra parte, manifestamos conformidad en cuanto a que los institutos académicos sean 
quienes evalúen la pertinencia de los posgrados con la aprobación del Consejo de Formación 
en Educación. 

En cuanto a una política de posgrados de cara al futuro inmediato, esta ATD entiende que: 

a) Se debe considerar que el CFE proponga un plan de posgrados para todo el 
quinquenio que atienda a la propuesta académica del Consejo, por lo que es 
fundamental, al menos, propuestas de formación en los diversos campos de 
conocimiento que corresponden a los institutos académicos en los que se nuclea el 
diseño del currículo de formación de nuestro país; 

b) Es necesario pensar en la accesibilidad de los docentes de todo el país. 

Para asegurar la accesibilidad sugerimos: 

1) la posibilidad de justificar las inasistencias en todos los subsistemas de la ANEP, 
para el cursado y que no sean causal de demérito ni afecten la actividad computada; 

2) los requisitos deberán estar de acuerdo a las demandas epistemológicas de las 
maestrías y doctorados. Algunas de las dificultades de acceso podrían sanearse con 
la implementación de un sistema de apoyo propedéutico. 
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En virtud del fortalecimiento de estas políticas de posgrado reafirmamos las intenciones 
expresadas por esta ATD en sesión extraordinaria del año 2006 y al respecto añadimos: 

- En relación al perfil de los candidatos: deben poseer titulación de grado terciario. 

- Por otra parte, esta ATD propone que se trate, prioritariamente, de profesionales que 
estén ejerciendo o hayan ejercido en la educación pública. 

De acuerdo a las necesidades académicas y al proyecto evaluado sugerimos se explore la 
posibilidad de gestionar en todos los subsistemas el recurso del año sabático extendido, que 
pueda ampliarse en caso de ser necesario. 

Se deben mejorar, sustancialmente, los mecanismos de apoyo para el cursado de posgrados a 
nivel nacional así como  continuar y reforzar la contratación de profesionales nacionales y 
extranjeros para el dictado de cursos de posgrado. 

En este marco, entendemos pertinente explorar nuevos mecanismos de apoyo económico y 
vinculaciones académicas interinstitucionales de carácter universitario. 

 

Formación permanente 

Esta ATD acuerda con el ítem 1.3. Incrementar la formación de postgrado y permanente en 
la ANEP, presentado en el Borrador Plan de Desarrollo CFE 2021-2025 del 04/08/2020 donde 
expresa: El desafío es avanzar en un plan integral de posgrados y formación permanente que 
sostenga las actividades de investigación y extensión sustantivas de la formación universitaria 
(Plan de Desarrollo, 2020, p.12). 

El diseño y la puesta en práctica de la formación permanente corresponden a los docentes del 
CFE organizados en los distintos institutos académicos, programas y unidades ya existentes en 
su órbita, en tanto estos han generado una experiencia valiosa, de larga data, e importante 
trayectoria, absolutamente vigentes, para tomar como insumo. 

 

MOCIONES 

 

1) Propuesta de integración de los delegados a la Comisión de Extensión ENHEBRO 

Titular: Blanca Viera 

Alterna: Rossana Pérez 

2) Propuesta de integración de los delegados a la Comisión de Formación permanente 
y Posgrados. Dado el nuevo plan estratégico de CFE y debido a su complejidad, 
donde se propone incrementar líneas de posgrado y formación permanente, se 
propone un titular y dos alternos.   

Titular: Verónica Gutiérrez 

Alterno: Álvaro Berro 
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Alterna: Marta Irigoyen 
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Considerado el informe por el Plenario, se somete a votación: 
 

Afirmativos: 56 Negativos: 0 Abstenciones: 2 
APROBADO  

 
 
 
Moción 2:  
Presentada por la Comisión. 
Moción 1 presentada en el informe.  
 

Afirmativos: 46 Negativos: 0 Abstenciones: 9 
APROBADA  

 
 
Moción 3:  
Presentada por la Comisión. 
Moción 2 presentada en el informe.  
 

Afirmativos: 48 Negativos: 0 Abstenciones: 9 
APROBADA  
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COMISIÓN  2  
 

Estructura académica 
 

Subcomisión: Llamados a concursos, a aspiraciones y abreviados  
 
Integrantes: Rita Bruschi (CeRP del Centro) - Patricia Mazzeo (IFD de Mercedes) - Favio 
Vitancurt (IFD de Rocha) - Gabriela Varela (IPA) - María Elena Breitkreitz (CeRP del Este) - 
Verónica Díaz (CeRP del Este) - Andrés Fernández (CeRP del Este) - Estela Avelino (IFD de 
Carmelo) - Cecilia Lobecio (IFD de Carmelo) 
 
Tema 1: Llamados a aspiraciones docente y concursos  
 
Situación actual  

El actual plantel docente en CFE presenta situaciones funcionales diferentes: hay efectividades 
recientes, otras prorrogadas, aspiración a efectividades en curso, docentes que concursaron y  
no alcanzaron el puntaje habilitante para elegir horas en carácter efectivo, docentes que 
ingresaron por distintos llamados a aspiraciones y otros, por llamados abreviados.  

A pesar de la realización de concursos por efectividad durante 2018/2020 aún no se logran 
cubrir todas las horas vacantes y se requiere de permanentes llamados abreviados (LlA) para 
diferentes unidades curriculares de diferentes carreras, así como para cargos de docencia 
indirecta. Muchos de los postulantes a estos LlA no logran alcanzar el puntaje habilitante lo que 
conlleva a la solicitud de abatimiento de puntaje con el propósito de dar premura a cubrir las 
horas.  

Esta situación conspira contra la calidad educativa ya que la constante rotación no permite, 
entre otros aspectos, la formación de equipos de trabajo académico estables en las diferentes 
instituciones. 

Por otra parte, esos llamados dificultan generar el sentido de pertenencia a la institución dado 
que los docentes rotan con mucha frecuencia. Se entiende que un plantel docente estable 
permite la proyección entre pares y con estudiantes. En ese sentido, la profusión de este tipo 
de llamados provoca inestabilidad académica y laboral, desestimulando el empoderamiento del 
rol docente a nivel terciario. 

En esta misma línea, contar con un equipo docente completo al inicio del año lectivo optimiza la 
gestión administrativa de los centros e institutos permitiendo mejorar los resultados académicos 
de los estudiantes y estimulando su retención en el sistema educativo.   

Por lo expuesto, entendemos necesario continuar con la provisión sistemática de cargos 
docentes a través de concursos para lograr la efectividad y de llamados a aspiraciones, 
cuando la situación lo requiera.  

La ATD propone la creación de una comisión del CFE con la participación de coordinadores 
académicos, la División de concurso y quienes se entienda pertinente en la que estén 
representantes de la ATD.  Dicha comisión tendrá por objeto el relevamiento y análisis de 
las unidades curriculares de las diferentes carreras que requieran llamados a 
aspiraciones o concursos para efectividad, a fin de anticiparse a la necesidad de contar 
con recursos humanos con la calidad académica que requiere la educación terciaria. 
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1- Concursos/efectividad 

La efectividad en la carrera docente es un derecho establecido en el estatuto del funcionario 
docente por lo que debería ser la norma y no, la excepción en el CFE. El inciso “g” del Artículo 
3 establece la estabilidad en el cargo y grado, y la mejor manera de asegurarlo es mediante la 
efectividad. La ATD ha reclamado esta condición y ha presentado propuestas para su 
viabilidad. 

Los concursos recientemente realizados dan cuenta del interés del cuerpo docente en anclar su 
ejercicio profesional en la formación de formadores. Entre 2018 y 2020 se postularon 2022, de 
los cuales, 1816 presentaron proyectos y 873 (48%) obtuvieron derecho a efectividad. Previo a 
esta situación existían alrededor de 300 docentes efectivos en el CFE de acuerdo a datos 
obtenidos en los escalafones de docencia directa 2018. 

Esta situación ha generado cierta estabilidad del plantel al radicar su actuación docente en la 
formación de maestros de primaria, de primera infancia, maestros y profesores técnicos, 
profesores y educadores sociales.  

Por otra parte, es fundamental en un nivel educativo que requiere tiempos de actualización, 
profundización y planificación, la seguridad laboral que permite la dedicación permanente a la 
profesionalización a largo plazo. Minimiza la emigración de docentes calificados a otras 
instituciones al valorarse sus trayectorias laborales, y se potencia las actividades de 
investigación y de extensión. Posibilita, además, la realización de estudios de posgrados y la 
formación de equipos intra e interdisciplinares en permanente comunicación.  

La efectividad habilita también la movilidad en la carrera, al poder acceder a concursos en el 
área de gestión dado que, generalmente, éste es uno de los requisitos. 

Insistimos en que la provisión de cargos en carácter efectivo de docencia directa e indirecta, 
deben ser incluídos en el presupuesto otorgado para el CFE, así como se contempla para los 
concursos de directores, gestores de los institutos y centros del CFE. 

 

2- Llamados a Aspiraciones para interinatos y suplencias 

Los concursos por efectividad no logran cubrir todas las horas vacantes por diversos motivos: 
no todos los docentes que están en actividad se postulan, otros no llegan al puntaje habilitante 
y, además, surge la necesidad de cubrir nuevos grupos que se crean. 

El llamado a aspiraciones permite realizar una mejor valoración del perfil académico de los 
aspirantes. A su vez, posibilita al docente la continuidad en el curso, por lo menos por un 
trienio.  

Este tipo de llamado permite resolver con agilidad las necesidades de contar con una lista de 
aspirantes para cubrir las vacantes necesarias con anterioridad al inicio del año lectivo. Atento 
a esto, es un llamado de méritos y esta modalidad agiliza su evaluación.   

La sugerencia de este grupo de trabajo es la de proyectar, periódica y sistemáticamente, la 
concreción de los llamados a aspiraciones en un trabajo continuo, a través de la comisión 
propuesta anteriormente. 
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Estos llamados deben contemplar la diversidad de carreras con las que cuenta hoy la 
formación de educadores e incluir los cargos de docencia indirecta. 

 

Proyección 

En las circunstancias actuales, la ATD considera imprescindible continuar con la política 
educativa de concursos para efectividad en las especialidades para las que no se han 
generado y también en docencia indirecta. 

También, se considera pertinente que se realicen nuevos llamados a aspiraciones a través 
del trabajo de la comisión propuesta en este documento, en el que se consideren las 
especificidades de las carreras que se desarrollan dentro del CFE. A manera de ejemplo se 
debe tener en cuenta la experiencia en diferentes instituciones u organismos que no se 
encuentran en los subsistemas de la ANEP.  

 

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

Afirmativos: 54 Negativos: 0 Abstenciones: 2 
APROBADO  

 
 
 
Moción 4:  
Presentada por Silvia Adano, Shirley Ameigenda, Laura Bermúdez, Anabela Bravo y Beatriz 
Costabel 
Modificar la integración de la Comisión propuesta por la Comisión 2. No proponer que la 
integren Directores, ya que están representados por los delegados de la ATD. 
 
 

Afirmativos: 38 Negativos: 7 Abstenciones: 9 
APROBADA  

 
 
 
Moción 5:  
Presentada por Gustavo Klein 
Agregar la cantidad de efectivos, previo al concurso 2018-2019, y la variación producida por el 
mismo. 
Incluir en el informe, dada la insistencia del presupuesto en concursos para Directores-
Gestores de los Institutos y Centros del CFE, la necesidad de que los concursos abarquen a 
toda la comunidad docente. 
 

Afirmativos: 41 Negativos: 1 Abstenciones: 8 
APROBADA  
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Tema 2: Llamados abreviados 
 
Esta comisión considera necesario tener en cuenta que un llamado abreviado debe incluir una 
valoración diferencial en las dimensiones académicas en relación a un llamado a aspiraciones y 
a un concurso por efectividad. 

Constituye un llamado de excepcionalidad cuyo propósito principal es dar continuidad, con 
premura, a los cursos que estén vacantes. Por lo cual, ha de tenerse en cuenta que se propone 
su vigencia solo por el año lectivo en el que se realiza.  

Se entiende necesario modificar el reglamento vigente ya que existen antecedentes manifiestos 
que en muchos llamados es necesario solicitar el abatimiento de puntaje demorando la 
cobertura de las horas vacantes.  

Por lo expuesto, se analiza el reglamento para el llamado abreviado que se encuentra vigente 
(Acta 39 Res. 64 Llamados abreviados 29/10/2019) y se compara con el “Procedimiento para la 
realización de llamados abreviados” propuesto para 2021. 

A partir de este punto, la comisión se centra en el análisis del documento identificado como 
2.9 reglamento abreviado versión 2021 de acuerdo a los materiales de la ATD cuyo título es 
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LLAMADOS ABREVIADOS. 

 

Consideraciones:  

d) De los tribunales 

● Respecto al ítem d.1, que aborda la integración del tribunal, se explicita en la nueva 
propuesta que sea presidido por el Director del Centro. Cabe preguntarse qué alcance 
tiene sus potestades. Se considera que los llamados son asuntos académicos con alta 
especificidad y deberían estar en la égida de la estructura académica. 

● Respecto al ítem d.2 se acuerda con la nueva propuesta, ya que ofrece mayores 
garantías para los postulantes al quedar registro de la totalidad de los aspirantes 
(hayan alcanzado, o no, el puntaje requerido) 

e)  De los criterios de evaluación y ordenamiento 

● En el ítem e.1, la comisión acuerda mantener la ponderación de 1 en los méritos 
directamente relacionados con los cursos y 0.5 en los parcialmente relacionados, 
mientras que no serán considerados los no relacionados.  

Se entiende que el puntaje máximo entre 500 (propuesta 2021) y 100 (el vigente) no es lo 
relevante a considerar, en cambio sí lo es la dificultad de los aspirantes a alcanzar el mínimo 
habilitante para el llamado.  

En el llamado vigente (2019), con un 40% se llega al puntaje habilitante; en el propuesto para 
2021 se alcanza con un 20%. Como antecedente está el llamado a referente del 
semipresencial, que se alcanzaba también con 20%.  

Esta comisión entiende que el 20% es una exigencia mínima que, para la educación terciaria, 
resulta escasa. Al mismo tiempo, se considera que el 40% (del vigente) es muy alto para un 
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llamado de excepcionalidad como lo es un llamado abreviado cuyo propósito es cubrir una 
vacante por un año o menos. Se constata, además, que muy pocos postulantes alcanzan el 
puntaje habilitante lo que conlleva a realizar trámites de abatimiento que dilatan el proceso de 
designaciones.  

En el intento de evitar esta última situación, esta comisión considera oportuno que se logre 
el puntaje habilitante con un 25% del puntaje total. Ello redunda en la posibilidad de que los 
postulantes puedan acceder a los cargos y se cubrirían las vacantes con mayor celeridad. 

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

Afirmativos: 46 Negativos: 0 Abstenciones: 5 
APROBADO  

 
 
Moción 6:  
Presentada por Claudia Pisani  
Dado que: 
- la carrera de Profesorado de Danza cuenta ya con una primera generación de egresados en 
2019 y se proyecta una segunda generación que se titulará en 2020; 
- la propuesta y proceso de la carrera ha sido evaluada y cuenta con una resolución del CFE de 
2019 en la que se establece un nuevo llamado a inscripciones a 1er. año para 2021 (luego de 
dos años en los que, en vista de la evaluación, dicha convocatoria a inscripciones estuvo 
suspendida); 
- la carrera cuenta, actualmente, con docentes de Didáctica que han concursado y están 
efectivizándose con cursos a cargo en 2020; 
se solicita al CFE, en concordancia con la resolución mencionada, la reapertura de 
inscripciones a 1er. año de la Carrera de Danza para 2021 y la continuidad de dicha opción de 
formación, que ha sido esperada por muchas décadas y cuenta con población de interesados 
en espera de dicha reapertura. 
 
 

Afirmativos: 50 Negativos: 0 Abstenciones: 1 
APROBADA  
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COMISIÓN  2 
 

Estructura académica  
 

Subcomisión: Capítulo XIV  
 
Integrantes: María José Gomes (IPA) - Olga Bica (INET) - Virginia Pellegrino (IPA) - Marcelo 
Pérez (INET) - Leopoldo Amaro (INET) - Daniel Esteche (INET) - Elizabeth Duarte (INET) - 
Leonor Perdomo (IFD de Melo) - Rita Cabrera (IFD de Florida) - Sandra de Oliveira (IPA) 

 

Suspensión del Capítulo XIV 

 

Ante el hecho acontecido el 16 de julio de 2020 cuando el CFE, por voto afirmativo de tres 
Consejeros y oposición de los Consejeros estudiantil y docente, decide suspender en forma 
transitoria la implementación del capítulo XIV del EFD, esta comisión hace propio lo 
expresado el 19 de agosto de 2020 por el Consejero docente Mtro. Téc. Juan Pérez ante la 
Comisión de Enseñanza del Parlamento: 

“(...) Desde mi lugar represento el orden docente; a una lista apoyada por el sindicato, como 
integrante de las ATD y como defensor de los ámbitos de negociación creo que todos los acá 
presentes tenemos un espíritu republicano y democrático entiendo así lo hicimos saber en la 
sesión que esta decisión fue inoportuna y metodológicamente equivocada. ¿Por qué? Todos 
sabemos que existe la Ley Nº 18.508 de negociación colectiva. El artículo 5º, que está ligado 
a la decisión tomada, en su título, dice que existe la obligación de negociar de buena fe. 
(...) 

Traigo a colación este artículo porque es la esencia por la cual me opuse a la suspensión. 

La negociación alcanzada de la modificación del capítulo XIV fue un proceso que comenzó 
por el año 2012, no solo a nivel de los sindicatos representados en la CSEU, sino también de 
los colectivos integrantes de las ATD nacionales de todos los desconcentrados, en donde 
una y otra vez se ponía sobre la mesa el tema de formación docente y el estudio del estatuto. 

Esto quiere decir que esta propuesta fue un avance de muchas negociaciones, de muchos 
intercambios de posicionamiento que llegaron a un acuerdo firmado en el CODICEN -si no 
recuerdo mal- entre los meses de septiembre y noviembre de 2019. Es decir, este no es un 
proceso aislado, sino el fruto de una negociación, de la acumulación de iniciativas, que 
culminó en este documento que logró firmarse. ¿Ese documento tenía que ser 
instrumentado? Sí, lo reconocemos. Pero, en todo caso, la instrumentación de esa 
modificación al capítulo XIV debería hacerse en un ámbito de negociación colectiva, como lo 
dice la ley. 

Repito: en mi opinión, la decisión de suspensión transitoria fue un error desde el punto de 
vista metodológico e inoportuno, ya que entendíamos que si se tomaba esa decisión debería 
hacerse a través de un ámbito de negociación bipartito. 

(...) me parece que no es menos importante que en un sistema democrático republicano se 
respeten las leyes para que en la convivencia haya una mayor reciprocidad con ellas; en mi 
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opinión, esto fue violado1.” 

Esta comisión analizó los informes de las ATD locales en las cuales se reflejan las dudas e 
inquietudes que se generan naturalmente ante el minucioso análisis requerido para la 
implementación de los cambios propuestos en la modificación del capítulo XIV. La mayoría 
de aquellas se refieren a la distribución en regiones de los grados 3 y 4, a la carga horaria y 
distribución en los diferentes grados, a la institucionalización de la formación permanente, a 
la instrumentación de la evaluación docente y a cómo será el período de transición en lo que 
refiere, fundamentalmente, a la elección de horas y a la conformación del escalafón. 

Atendiendo a las inquietudes planteadas, esta comisión ha revisado lo trabajado 
anteriormente en las ATD en referencia a estos temas. En tal sentido expresamos que todos 
fueron discutidos previamente de una forma u otra siendo este el tiempo de resolverlos y 
concretarlos. 

Previsión de cargos 

El proceso de cambio hacia una estructura académica de grados surge de nuestra ATD. El 
CFE trabajó en la construcción de dicho proceso en la Comisión de Estructura Docente, que 
integramos conjuntamente con la intergremial, especialmente, durante el año 2018. 
Posteriormente, para su homologación por parte de CODICEN, se cita a la bipartita y se 
hacen ajustes, fundamentalmente en las disposiciones transitorias, así resulta aprobado y, 
finalmente, es publicado en el Diario Oficial el 13 de marzo del corriente. 

“La consolidación de la estructura académica constituye un proceso en el tránsito hacia la 
institucionalidad universitaria de la formación docente uruguaya2.” 

En el informe de actuación de la Consejera Docente del 12 de setiembre de 2020 también se 
hace referencia a: 

“Implementar una estructura docente basada en cargos, horas y grados académicos, 
adecuando la estructura organizacional académica, promoviendo la descentralización de la 
gestión educativa. Para eso se propuso proveer 160 cargos grado 3 y 4; 120 cargos grado 3 
de 20, 30 y 40 horas y 40 cargos grado 4 de 40 horas, tomando los antecedentes de 
propuestas analizadas en anteriores ATD.” 

Con respecto a la distribución de grados se comparte lo expuesto por el Prof. Dr. 
Fernando Pesce en el informe presentado a la ATD. 

“(...) En la actual estructura académica conformada por los 5 grados, la diferenciación de 
funciones va en gradualidad encontrando a la enseñanza y a la formación cuaternaria en los 
primeros grados y a las responsabilidades en la formación de posgrado, conformación de 
equipos de investigación y compromiso con la gestión académica institucional” (tal cual lo 
plantea en los grados superiores el cap. XIV). “Es un modelo con mayor número de grados y 
con mayor integralidad en la interrelación entre los mismos. Este punto es una ventana de 
oportunidad para contribuir con la formación en práctica y construir una sólida comunidad 
académica”. 

                                                      
1 Extraído de la versión taquigráfica Comisión de Educación de Diputados. El resaltado y selección en 
negritas es de esta Comisión. 
2 Extraído del Informe del Prof. Dr. Fernando Pesce que fuera presentado por él mismo en la mesa de 
apertura de la presente ATD. 
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Para garantizar el acceso a los distintos grados académicos surge la necesidad de 
institucionalizar y asegurar el libre acceso a la formación permanente y a la realización de 
posgrados. Este camino ya iniciado, desde la creación de la Comisión de Posgrado y 
Formación Permanente, se detalla en la página web del CFE, cuyos cometidos son: 

● Crear, desarrollar y apoyar propuestas transversales de formación en servicio que 
tengan por objetivo la formación de docentes y educadores de los distintos niveles 
educativos. 

● Apoyar, orientar y participar en propuestas específicas que surjan de las necesidades 
de formación en servicio de los diferentes Consejos de ANEP. 

● Analizar, proponer e implementar, además, la formación en servicio para docentes del 
Consejo de Formación en Educación. 

● Proponer la realización de carreras de posgrado: especializaciones, maestrías y 
doctorados que permitan formar a educadores y docentes en las diversas áreas que 
la educación nacional requiera y que apunten a la creación de conocimiento, 
especialmente, sobre cómo educar en tiempos actuales. De este modo, se promoverá 
la discusión y generación de las estrategias más pertinentes de enseñanza -en un 
escenario de inclusión- relacionadas con los distintos campos del conocimiento. 

 

Se considera relevante continuar y profundizar los cometidos de dicha comisión. 

 

Acerca de la evaluación docente 

Con respecto a la conformación de las comisiones de evaluación de los docentes como lo 
dispone el artículo 91.1, esta comisión, atendiendo a las inquietudes planteadas en las ATD 
locales, sugiere implementarlas de forma mixta con integrantes locales, nacionales y/o 
regionales. 

También, conviene considerar el mecanismo de evaluación estudiantil, atendiendo las 
sugerencias de los distintos órdenes. 

En el informe de la Comisión de evaluación, grupo de trabajo del CFE- Acta 8 del 5/09/16 en 
relación a la Propuesta de Evaluación Estudiantil, trabajado por la comisión, expresa: “La 
concepción de la evaluación como un proceso potencialmente transformador para la mejora 
de las prácticas, la reflexión y la crítica constructiva (...)”
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Período de transición 

Ha sido preocupación permanente de la ATD que los derechos adquiridos por los docentes 
sean respetados. En tal sentido, esta comisión refiere al informe expedido por jurídica. En 
relación a la implementación del capítulo XIV el informe de División Jurídica del CFE 
expresa: 

“(...) Con respecto a los nuevos ordenamientos, entendiendo como tales a quienes 
ingresen en el futuro al escalafón de acuerdo a la normativa modificada, surge del citado 
artículo 104 del E.F.D. que existirá un período de transición en el cual se ordenarán en 
primer lugar quienes ingresaron a los escalafones con anterioridad a su vigencia, 
ordenados con los criterios del Art. 13, permaneciendo en el escalafón durante el plazo de 
vigencia de las efectividades establecidos por el Art. 82 del EFD del régimen anterior, 
vencidos dichos plazos se seguirá el orden de precedencia indicado en el Art. 103”. 

En el marco de reafirmar las garantías, esta comisión solicita asesoramiento jurídico 
externo al CFE. 

 

Sugerencias abiertas a la reflexión 

Dado el hecho de que las dos condiciones (ordenamiento por art. 13 y el cap. XIV) 
actuarían simultáneamente, se proponen instancias de discusión donde se pueda analizar 
en profundidad aspectos como: 

● la implementación del mecanismo para la elección de horas, 

● el análisis de rondas de elección, 

● las distintas situaciones, por ejemplo, entre el núcleo equivalente y el específico. 

El capítulo XIV desde su amplitud permite una movilidad y adaptación mayor a los cambios 
de la realidad. Sabemos que es perfectible así como necesario para garantizar una 
institucionalidad universitaria. Por lo tanto, prolongar en el tiempo la suspensión de la 
implementación de este capítulo sería un retroceso y un desconocimiento de lo ya 
avanzado. 

 

Mociones: 

 

1. Solicitar al CFE el levantamiento de la suspensión del capítulo XIV. 

2. Darle continuidad a los concursos para efectividad. 

3.  Que la Mesa Permanente realice gestiones para recibir asesoramiento jurídico 
externo. 

4. Conformar una comisión permanente para la implementación del capítulo XIV para 
trabajar en forma articulada con los delegados que a la fecha participan de las 
comisiones de Implementación y de elección de horas. 
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Considerado el informe por el Plenario, se somete a votación: 
 

Afirmativos: 49 Negativos: 0 Abstenciones: 3 
APROBADO  

 
 
Moción 7:  
Presentada por la Comisión. 
Moción 1 presentada en el informe.  
 

Afirmativos: 44 Negativos: 0 Abstenciones: 9 
APROBADA  

 
 
Moción 8:  
Presentada por la Comisión. 
Moción 2 presentada en el informe.  
 

Afirmativos: 57 Negativos: 0 Abstenciones: 0 
APROBADA POR UNANIMIDAD 
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Moción 9:  
Presentada por la Comisión. 
Moción 3 presentada en el informe.  
 

Afirmativos: 57 Negativos: 0 Abstenciones: 2 
APROBADA 

 
 
Moción 10:  
Presentada por la Comisión. 
Moción 4 presentada en el informe.  
 

Afirmativos: 48 Negativos: 0 Abstenciones: 5 
APROBADA 
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COMISIÓN  2 

 
Estructura académica 

 
Subcomisión: Elección de horas para el año 2021 

 
Integrantes: Marina Marichal (IFD de Treinta y Tres) - Verónica Ardisoni (CeRP de Florida) - 
Ángela Santana (IFD de Paysandú) - Pierina Pilatti (CeRP del Suroeste) - Gustavo Klein 
(IPA) - Margarita Grandjean (CeRP  del Litoral) - César Zurbrigk (IFD de Rosario) - Graciela 
Schiavone (IPA) - Noemi Goodson (IPA) - Mónica  Umpiérrez (IPA) 
 
 
Esta Subcomisión hace lectura de los siguientes documentos: pautas de elección 2020 (Acta 
38 Resolución 52 de fecha 22 de octubre de 2019) y pautas para la elección de horas 2011 
(Acta 38 Resolución 12 de fecha 27 de octubre de 2011). 

La elección 2021 será una instancia de transición, dado que no se ha cumplido aún el año de 
la radicación de quienes concursaron en el 2018-2020, por lo que no están los insumos para 
elaborar los escalafones correspondientes. Dado que hay docentes que aún no han radicado 
su derecho a efectividad hasta la fecha, se considera necesario incluir en el texto del acta 38 
Res 52 de fecha 22 de octubre de 2019 un literal c) que contemple a aquellos docentes que 
concursaron en 2019 y que aún no han radicado su efectividad. 

 

Otros temas tratados  

A)  Analizado el tema de las elecciones de los concursantes de 2019 en la Sección o 
Subsección de Físico-Química, respecto al momento de radicación de efectividad en el año 
2020 donde se fue intercalando a aquellos docentes que lograron puntaje para efectividad de 
acuerdo a la posición en las listas de homologación y no por puntaje, se entiende que fue de 
acuerdo a lo anteriormente planteado en esa oportunidad por los interesados y los 
Consejeros de ese momento. Por este motivo, se considera que no hay razones por las 
cuales plantear algún cambio o moción. 

Es importante aclarar que esa asignatura podía elegirse a partir de dos listas de 
homologación conformadas por docentes provenientes de Profesorado de Física, en un caso 
y Profesorado de Química, en el otro, evaluados por diferentes tribunales, con distintos 
criterios de ponderación de méritos y proyectos. 

Los docentes de Física concursaron, exclusivamente, por la asignatura Físico-Química para 
Magisterio, en cambio, los Profesores de Química lo hicieron, además de por dicha 
asignatura, por los demás cursos del eje estructurante de Profesorado de Química, razón por 
la cual al momento de la elección de horas el abanico de posibilidades era muy diferente en 
ambos casos. 

B) Se considera que, para Ciencias Sociales en Magisterio, se debería implementar la misma 
modalidad de elección de horas antes detallada para Físico-Química. 
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Considerado el informe por el Plenario, se somete a votación: 
 

Afirmativos: 41 Negativos: 0 Abstenciones: 13 
APROBADO  

 
 
 
Moción 11:  

Presentada por Gustavo Klein. 

Luego de que se realicen las “dos” vueltas de los docentes efectivos escalafonados y no 
escalafonados (hasta 48 horas o 50 horas por indivisibilidad), y antes que los interinos 
artículo 28 y siguientes, los primeros elijan en aquellos departamentos donde no radicaron 
su efectividad (hasta 48 horas o 50 horas por indivisibilidad) en carácter interino. Luego, se 
continúa con art. 28 y siguientes. 

 
Afirmativos: 11 Negativos: 13 Abstenciones: 28 

NO APROBADA 

 
 
Moción 12:  

Presentada por Blanca Viera, Gabriela Rico y Virginia Pellegrino. 

Que se realice la elección de horas para el 2021 de los efectivos no escalafonados de 
acuerdo a los resultados de las listas homologadas de los concursos 2018-2020, dado que 
no se cuenta aún con los tres componentes que habilitan a la construcción del escalafón. 

 

Afirmativos: 46 Negativos: 0 Abstenciones: 8 
APROBADA 
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COMISIÓN  3  

 
Estructura curricular  

 
Subcomisión: Planes y programas, reglamento de evaluación 

 
Integrantes: Bety Molina (CeRP del Este) - Daniel López (CeRP del Suroeste) - Graciela 
Acerbi (IFD de San Ramón) - Rosana Pereyra (IFD de Canelones) - Carlos Cabral (IPA) - 
Álvaro de Souza (IPA) - Marina Isasa (IPA) - Cristina Echenique (IFD de Pando) - Soledad 
Pascual (IFES) - Begoña Benedetti (CeRP del Sur) - Patricia Ibarrondo (IFD de Melo) - 
Claudia Pisani (IPA) 
 
En referencia a la estructura curricular, esta Comisión destaca: 

1) Que en la actual coyuntura se cuenta con avances ya realizados y algunos 
reconocimientos como punto de partida: 

a- Los Planes de Estudio presentados por las Comisiones Nacionales de Carrera, aprobados 
por el CFE en 2018-2019.  

b- El Acta 4 Res. 11 de CODICEN que reconoce el trabajo realizado por diferentes actores 
en la elaboración de dichos planes y solicita al CFE promueva el fortalecimiento y 
profundización del trabajo iniciado. 

c- El objetivo propuesto en el Borrador Plan de desarrollo (2021-2025), que establece que 
parece pertinente retomar los planes de las carreras de grado vigentes, las propuestas 
diseñadas y en proceso de discusión, revisarlos y realizar nuevas propuestas curriculares...” 
(p.17).  

2) Que la estructura curricular junto a la estructura académica son claves en la 
consolidación de la institucionalidad universitaria y con ese espíritu fueron pensadas y 
elaboradas las propuestas curriculares 2017-2019 en el marco de una Universidad de 
la Educación. 

3) Que esta subcomisión considera fundamental rescatar de las propuestas curriculares 
de las Carreras de Formación en Educación: Profesorado, Formación de Maestro, 
Educador Social, Maestros y Profesores Técnicos y Maestros de Primera Infancia, la 
integración en ellas de:  

- Las distintas funciones universitarias: docencia, investigación y extensión.  

- La creditización contabilizando el trabajo autónomo del estudiante. 

- La posibilidad de la semestralización.  

- Los trayectos formativos optativos y electivos. 

- Los tres núcleos formativos: Núcleo Profesional Equivalente, Núcleo Profesional 
Específico y Núcleo Didáctica Práctica, en los que se basan las propuestas. 
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- Los diferentes tipos de unidades curriculares que comprende la propuesta de: 
talleres, seminarios, asignaturas, módulos interdisciplinarios, entre otras.  

Respecto al camino a seguir en el proceso de diseño y desarrollo curricular de los planes de 
estudio, se plantean dos propuestas que se someten a votación: 

Propuesta 1) En este escenario, la ATD considera fundamental precisar la pertinencia 
de retomar la discusión curricular que se viene desarrollando desde el año 2017 para  
profundizar y avanzar a su concreción e implementación. 

Afirmativo: 1 voto           

Propuesta 2) Avanzar hacia la homologación, la implementación y la evaluación de 
los planes luego del egreso de la primera cohorte. 

Afirmativo: 8 votos  

  Los fundamentos de la propuesta 2 son los siguientes:   

- La ATD ya había cerrado una larga y rica discusión, avalando los planes que fueron 
aprobados por CFE.  

- No se recibieron objeciones ni observaciones expresas desde CODICEN.  

- El actual CFE decide mantener líneas estratégicas del anterior Consejo, con algunos 
matices. 

- La naturaleza flexible y abierta de los planes que no cierra la discusión y se abre a la 
evaluación.  

Respecto al Reglamento de evaluación aprobado por CFE en octubre de 2019, la 
Subcomisión entiende que los planes de carrera deberán acompañarse de dicho Reglamento 
que aprobó CFE en octubre de 2019, Res. 22 acta 36, el que también es producto de una 
larga discusión participativa. No obstante, esta Comisión decide estudiar nuevamente el 
documento a la luz de la coyuntura actual. 

De este estudio se desprende que: 

En términos generales, este reglamento no solo responde a las características de los nuevos 
planes sino que se ajusta  a las necesidades funcionales generadas en los cursos 2020 en 
contexto de pandemia en donde quedó evidenciada la complejidad de la realidad.  

En tal sentido, el acta 10 del fecha resolución 2 de fecha 14 de abril de 2020 en su  numeral 
séptimo propone la suspensión del  inciso segundo del art. 55 del reglamento de evaluación 
del SUNFD el que dice “a estos efectos la nota de cada una de las pruebas parciales no 
podrá ser inferior a 6 (seis), decisión que se reitera en el acta 24 resolución 29 del 21 de julio 
2020. De esta manera, se incorporan cambios que ya están concebidos en el reglamento 
analizado.  

Por otra parte, en esta última disposición también se plantean cambios en las modalidades 
de las evaluaciones (virtuales o presenciales), coincidentes con la concepción de mayor 
apertura al repertorio de dispositivos y momentos a lo largo del proceso que incorpora el 
nuevo reglamento.  



47 

 

 

Otro aspecto coincidente que valora esta Subcomisión: 

Lo dispuesto en el art 26 de la res 22 acta 36 que consolida una reivindicación docente de 
larga data. 

Artículo 26. Al comienzo de los cursos, en la forma en que la Institución lo determine, se 
publicarán turnos y horarios de las UC, así como también los grupos de la modalidad 
semipresencial en la plataforma, de acuerdo a la oferta educativa aprobada por el CFE. 

 

Los aspectos cuestionados y que generan controversia son: 

● En relación a los requisitos para el ingreso a las carreras: 

El artículo 1 literal g), establece: En la carrera de Profesorado, para las Especialidades de 
Educación Musical, Danza, Lenguas Extranjeras y Comunicación Visual, así como para otras 
que el CFE disponga a solicitud de los Institutos Académicos, se requerirá aprobar prueba de 
admisión para el ingreso. Cada Departamento Académico determinará las pautas para la 
elaboración de las pruebas así como los certificados para su posible exoneración. 

Proponemos:  

Que atendiendo a la necesidad de profundizar la discusión y tomar posiciones más definidas, 
se someta el punto a la discusión de las ATD Locales. 

Consideramos se mantengan las pruebas de ingreso en la carrera de Profesorado para las 
Especialidades de Educación Musical, Danza, Lenguas Extranjeras y Comunicación Visual; 
se suprima del artículo: “así como para otras que el CFE disponga a solicitud de los Institutos 
Académicos, se requerirá aprobar prueba de admisión para el ingreso”. 

Esta propuesta se fundamenta en considerar que la tendencia es profundizar la 
democratización del acceso entendiendo que la educación es un derecho humano 
fundamental. Por tanto, este derecho debe compatibilizarse con las condiciones de acceso.  

En concordancia con esta lógica se acuerda con el literal h del art.1. Proponemos sustituir 
“podrá” por “deberá”. 

“Sin perjuicio del literal anterior, para las Especialidades que requieran prueba de admisión, 
el CFE podrá ofrecer cursos con carácter propedéutico coordinados por los Departamentos 
Académicos correspondientes”  

● En relación a la cursada se hacen observaciones sobre el Artículo 30: 

Artículo 30. Un estudiante podrá cursar una asignatura o módulo interdisciplinario 
hasta tres veces consecutivas, luego de ello deberá rendir examen en carácter 
reglamentado o libre, según corresponda. Para volver a cursar las mismas unidades 
curriculares deberá transcurrir un período de dos años a partir del momento de su 
último cursado. El estudiante de UC Didáctica Práctica Preprofesional con grupo a 
cargo podrá cursar esta unidad curricular hasta dos veces consecutivas. Para volver a 
cursarla deberá transcurrir un período de dos años a partir del momento de su último 
cursado. 

 



48 

 

 

Sobre este artículo se propone una nueva redacción:  

Artículo 30. Un estudiante podrá cursar una asignatura o módulo interdisciplinario hasta tres 
veces consecutivas, luego de ello deberá rendir examen en carácter reglamentado o libre, 
según corresponda. 

El sentido de la modificación es la eliminación de la restricción que el artículo impone al 
derecho del estudiante a avanzar en su trayectoria educativa.  

● En relación a los deberes del estudiante:  

Falta reglamentación en relación a la situación de los estudiantes de práctica de 4° año de la 
carrera de profesorado. Hay un vacío reglamentario en cuanto a la situación que se genera 
cuando un estudiante abandona el curso de Didáctica pero continúa con grupo a cargo en el 
CES - CETP. 

● En relación a los exámenes, en el art. 55 se establece:  

Los exámenes constarán de dos instancias: una escrita o práctica y otra, oral o práctica. La 
primera instancia (escrita o práctica) no será eliminatoria.  

Entendemos se requiere fundamentación en relación a este punto para hacer las 
valoraciones pertinentes.  

● Otras reflexiones: 

-  Esta Subcomisión reivindica los formatos presenciales como espacio de encuentros 
fundamentales para los procesos pedagógicos necesarios en una formación de 
grado. Sin desmedro de esto, se valora que puedan incorporarse instancias virtuales. 

- La valoración de las articulaciones entre los subsistemas. 

- Incorporar un glosario que atienda la definición de los términos para evitar diferentes 
interpretaciones desde lo pedagógico y lo administrativo: aprobado, cursado, 
exonerado, tipos de unidad curricular. 

● Moción propuesta:  

Con respecto a la instancia de examen establecida en el artículo 55, donde se establece que 
la parte escrita no es eliminatoria, la  subcomisión propone la siguiente moción.  

Que el artículo 55 sea considerado especialmente por las ATD locales y que se expidan con 
respecto al mismo.  

 
Documentos consultados 
 
Acta 36 Res. 22 , 8 de octubre 2019 
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/comisiones_carreras/Comisión_sobre_Inclusión_y_Diversid
ad/Protocolo_con_resolucion.pdf 
 
Acta 10 res 2, 14 de abril 2020 
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/resoluciones_institucionales/interes_gral/2020/acta10_res2.
pdf 
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Acta 24 res 29 del 21 de julio 2020 
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/resoluciones_institucionales/interes_estudiantil/2020/A24_
R029_CFE-_ref_a_evaluación_cursos_año_2020_.pdf 
 
Plan de desarrollo CFE 2021-2025, 4 de agosto de 2020 
 
 
Considerado el informe por el Plenario, se somete a votación: 
 

Afirmativos: 44 Negativos: 0 Abstenciones: 5 
APROBADO  

 
 
 
Moción 13:  
Presentada por la Comisión. 
Moción presentada en el informe.  
 

Afirmativos: 42 Negativos: 0 Abstenciones: 8 
APROBADA 

 
 
Moción 14:  
Presentada por Begoña Benedetti  
Artículo 22- El Consejo aprobará los criterios comunes para el régimen de previaturas a 
iniciativa de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular, así como las propuestas 
elaboradas a partir de estos criterios que eleven los Institutos o Departamentos Académicos 
en articulación las Comisiones Nacionales de Carrera. 
Cambio de redacción propuesto: Se agregue al artículo 22 “en articulación con las 
Comisiones Nacionales de Carrera”. 
 

Afirmativos: 36 Negativos: 0 Abstenciones: 15 
APROBADA 
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COMISIÓN  3 
 

Estructura curricular  
 

Subcomisión: Didáctica - Práctica preprofesional  
 

 
Integrantes: Elda Nan (CeRP del Litoral) - Valeria Colina (IFD de la Costa) - Soledad Pascual 
(IFES) - Shirley Ameigenda (IINN) - Mariela Cutinella (IPA) - Álvaro Revello (IPA) - Mariela 
Martínez (CeRP del Litoral) - Lucy Gorni (IFD de Canelones) - Mariana Acosta (IPA) - 
Gabriela Richieri (INET) - María Gloria Olano (IFD de Treinta y Tres) 
         
 
Esta subcomisión se aboca en primera instancia a recibir el  Informe de la delegada a la 
Comisión de Articulación y desarrollo de las Prácticas preprofesionales. Se da lectura a las 
actas de las sesiones.  

La delegada entrega el documento recibido en la última sesión, llamado Primer punteo 
borrador para desarrollo consensuado sobre Didáctica y su relación con la Práctica 
Preprofesional.  

Los puntos más relevantes de dicho borrador son: 

 El Consejo de Formación en Educación considera necesario “consensuar una 
concepción de la Didáctica y que la misma de identidad a la unidad Didáctica - 
Práctica Pre-Profesional, como núcleo central y específico de la formación de 
educadores”, sin desconocer la especificidad de la Didáctica. 

 Se está realizando “una investigación, en curso” sobre los programas de las 
distintas carreras, Plan 2008, que hasta este momento ha abarcado las 
especialidades de Profesorado.  

 A partir de ese relevamiento se sostiene que se han encontrado con mucha 
frecuencia concepciones que se distancian de lo que hoy se entiende por Didáctica- 
Práctica, en aspectos tales como no reconocerle un campo propio de investigación y 
producción, asociarla únicamente a las acciones de planificación, existir un divorcio 
entre teoría y práctica, además de la “tendencia a suponer que en la práctica se 
aplica, sin darle mayores posibilidades a la Práctica como otra forma de aprender, de 
alimentar la Didáctica y de teorizar desde la Práctica”. 

 En relación con lo antes mencionado, se plantea la siguiente conclusión:  

Esto parece indicar que no se concibe a la relación Didáctica-Práctica 
Preprofesional como una relación dialéctica y dialógica, entre las que se da un 
campo propio de producción de conocimiento, y que el mismo surge de la 
interacción entre la Didáctica y la Práctica. 

 Por último, y en virtud de lo establecido, se plantea la importancia de avanzar en la 
tarea de construcción de una conceptualización de significación compartida, a través 
del aporte de los integrantes de la Comisión y los insumos de los grupos de trabajo. 
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Luego de la lectura del borrador presentado en la Comisión Articulación y desarrollo de las 
Prácticas Pre-Profesionales, por parte del equipo asesor del CFE, se acuerda con la 
conceptualización de la Didáctica como disciplina, con un cuerpo de conocimientos propios 
generado en un campo de líneas de investigación que demarca su epistemología.    

“La práctica es un conjunto de conexiones de un punto teórico con otro, y la teoría un 
empalme de una práctica con otra” (Foucault; 1992:79). 

La Didáctica es un campo distintivo en la formación de los docentes en la tradición 
uruguaya.  

Desde hace mucho tiempo se ha roto la concepción tradicional de la formación docente 
profesor/maestro. Las nuevas carreras que ofrece el CFE hacen pensar, necesariamente, en 
otras formas de desarrollar la acción pedagógica y formativa de lo que en el campo 
tradicional le llamamos Didáctica. 

Durante el último quinquenio, la Formación en Educación trabajó fuertemente hacia una 
Universidad de la Educación y, desde este lugar, es que se interpretó que un nuevo plan de 
estudio era necesario para acompañar  dicho proceso. 

La ATD Nacional entiende que los documentos a considerar para avanzar en el análisis 
y construcción de un consenso del carácter central de la unidad Didáctica-práctica 
Preprofesional, son los emanados de los Planes de las diferentes carreras que se 
fueron generando a partir del año 2016, por parte de las respectivas Comisiones de 
Carrera, ya que  reivindica los avances realizados en ellos.  

Es compartido por todas las formaciones el hecho de que la Didáctica/Práctica 
Preprofesional supone una reflexión acerca de la teoría-práctica, que oriente la acción 
transformadora, en contextos de enseñanza y aprendizaje. El énfasis, entonces, está en la 
preparación-reflexión-teorización acerca de las prácticas que tendrán la riqueza de la 
diversidad programática, cultural y situacional.  

El grupo de Didáctica tendrá por sí la impronta de equipo de investigación, que persigue la 
formación de un profesor/investigador, desde el inicio de su carrera de grado. El profesor 
actuará como mediador y articulador entre los actores del proceso de formación, con especial 
respeto por todos los integrantes que participan, -el formador específico en terreno, sin 
desmedro de marcar orientaciones que confieran identidad a su propio ejercicio,- tanto en el 
desarrollo del curso como en la evaluación.  

Todas las prácticas de formación serán socializadas y compartidas de manera de extender el 
horizonte de conocimientos y experiencias a toda la comunidad estudiantil y docente. El 
análisis de situaciones es uno de los gestos académicos más apropiados al enriquecimiento 
de la formación ya que proyecta “el yo en otros” y promueve la socioconstrucción profesional 
desde la misma impronta.  

De lo dicho hasta aquí se desprende que la ATD, desde la subcomisión que abordó este 
tema, se afilia a la concepción que se está explicitando y que remite a la Didáctica Crítica, 
que es aquella que supone procesos tendencialmente simétricos de comunicación social 
desde el horizonte de una realidad emancipadora. 
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Esta mirada es la que propicia la consolidación y afirmación de una cultura universitaria que 
implica -desde el campo específico de la Didáctica, en clara interrelación con otros campos 
del saber- los postulados de la UNEd. 

Esta idea puede asociarse a lo que explicita Pozo, J. I. (1998), en su libro Aprendices y 
maestros, acerca del pasaje de un “oficio” que tiene un componente fuerte del hacer y, 
necesariamente, implica la reflexión sobre ese “hacer” para volver a desarrollar la acción 
formativa transformada y transformadora. 

En la misma línea Alliaud expresa,  

En el caso de la enseñanza, hay un oficio de transmitir y un oficio de transmisión. Más 
allá de las distintas temáticas y procedimientos utilizados para transmitir la transmisión, 
hay una unidad que puede brindar cohesión a la formación: se trata de la práctica de 
enseñar. Es ella la que aportará sentido a los distintos abordajes y prácticas diferentes 
que acontezcan durante toda la formación. (2017:95)  

Complementariamente al planteo de Alliaud, se comparte la idea de Pastré, de que se trata 
de articular el trabajo y la formación, el análisis de las situaciones de aprendizaje y de ese 
análisis surgen nuevas posibilidades (Pastré; 2007).     

Una mirada hacia el interior de las Carreras 

Se pretende realizar un paneo de las distintas carreras, correspondientes a los planes 
anteriormente establecidos, a los efectos de justificar que existen insumos suficientes, a 
partir de los cuales trabajar.  

En la carrera de Educador Social, el núcleo Didáctica Práctica Preprofesional tiene la 
asignatura Didáctica de carácter semestral y  teórico ya que recorre las teorías de la 
enseñanza. Luego, lo que en las otras carreras se llama Didáctica, allí son los prácticos que 
se componen de un espacio de aula, horas en el centro de práctica y un espacio de 
supervisión.  

La Educación Social es una práctica educativa que se produce y desarrolla en múltiples 
espacios sociales e institucionales y, por ende, con diversidad de sujetos. Sujetos a los 
cuales, de forma singular, el educador social ofrece un punto de encuentro entre ambos: los 
contenidos educativos. Así entendida, la relación educativa es un vínculo establecido entre 
educador y sujeto de la educación, mediado por los contenidos. Es este tercer elemento el 
que justifica su existencia y la diferencia de otro tipo de relaciones (Plan de Educador Social, 
2011). 

Desde esta idea central, es pertinente señalar que el Núcleo Práctica Preprofesional de 
Educador Social, plan 2017, se organiza en torno a:  

1. Métodos y técnicas para la Acción Educativo Social.  

2. Acción Educativo Social. 

3. Espacio Articulador. 

En el primero, “Se ubican aquí diversos espacios formativos que posibiliten desde la 
aplicación de los elementos teóricos en el análisis de instituciones y la realización de 
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prácticas en las mismas, hasta seminarios para la adquisición de contenidos y metodologías 
del trabajo educativo así como actividades académicas diversas.” (Núñez, 2004:13). 

En el segundo, la acción educativo-social comprenderá los espacios de despliegue práctico 
de la formación, desde el dispositivo de práctica. Se entiende que el Práctico como espacio 
formativo comprende tanto instancias áulicas, como de permanencia del estudiante en la 
institución de práctica. “Se trata, en todo caso, de ayudar a construir un dispositivo 
conceptual que posibilite al futuro profesional trabajar con la complejidad para producir 
efectos educativos, es decir, nuevas articulaciones de los sujetos en lo cultural y nuevas 
posiciones en lo social: dar lugar al sujeto, instituirlo como tal” (Núñez, 2004:14).   

En el tercer punto, el espacio articulador incluirá las actividades de investigación, extensión y 
la elaboración del trabajo final de grado. Para Educación Social, el mismo se constituye en 
una monografía de egreso tal como se consigna en la reglamentación establecida por el CFE 
en el Acta 37, Resolución 4, 2018. Los espacios de investigación y extensión responderán a 
la participación de los estudiantes en talleres y proyectos llevados adelante por equipos de 
docentes, y que combinen las funciones mencionadas con la enseñanza. “En este espacio se 
incorpora el trabajo final para la titulación, la extensión e investigación.” (ATD, 2016) 

 

La carrera de Maestro Técnico y Profesor Técnico plantea una Didáctica situada en su 
núcleo de Didáctica Práctica Profesional, a partir de las prácticas y el hacer en consideración 
de los referentes teóricos generales. Se considera necesario que se constituya una 
comunidad de didactas que investiguen y elaboren teorías acerca de la enseñanza de la 
técnica, la tecnología y las prácticas profesionales, recurriendo a una perspectiva general o a 
problemas generales, pero situándose en una realidad que conocen en sus prácticas 
sociales de referencias. Realidad o territorio profesional desde el cual saben cómo se realiza 
en lo fundamental la transposición didáctica, pues las prácticas profesionales, como otras 
prácticas sociales, también son fruto de una didactización a la hora de presentarlas en una 
situación didáctica o de aprendizaje. (documento de Sala de Docentes de Didáctica 
Específica de las Carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico. Mayo 2016). 

  

La formación de los Maestros de Primera Infancia tiene, dentro de la carrera, una Didáctica 
que parte de la Didáctica general hacia una mirada que hace foco en la especificidad.  

En el plan 2019 de Maestro en Primera Infancia, en el núcleo de Didáctica/Práctica Docente, 
la práctica docente preprofesional aborda su complejidad desde la Didáctica, como campo de 
análisis del hacer educativo y su significación, en diálogo con las restantes Ciencias de la 
Educación. Constituye, además, el practicum como espacio de integración, consolidación y 
resignificación del corpus teórico y de las prácticas mismas (documento Plan MPI). 

Le permitirá apropiarse de las diversas estrategias de la práctica docente, en general y las de 
la etapa infantil, en particular, jerarquizando el juego con intencionalidad educativa propia de 
la Educación en Primera Infancia, como instrumento comunicativo y de inclusión social 
integradora. La práctica tendrá un rasgo acentuadamente experiencial, de reflexión y análisis. 
Se reconocerá como un hacer significativo para los sujetos de la educación (niños y 
estudiantes), de carácter creativo, rigurosamente fundamentado. Le permitirá desarrollar la 
capacidad de diálogo, empatía y escucha a través de la promoción de un vínculo afectivo 
respetuoso y sólido con los niños y sus familias desde una perspectiva de derechos. Estará 
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orientada a promover el desarrollo de la autonomía profesional y a la construcción de 
vínculos acordes a su rol docente. 

 

Las diferentes especialidades del Profesorado presentan un perfil propio que une a las 
disciplinas que se enseñan y las prácticas de enseñanza, además de la necesidad imperiosa 
de centrarse en la investigación como actividad creadora de conocimientos. El núcleo de 
Formación Profesional Didáctica Práctica ofrece espacios de articulación entre teoría y 
práctica que posibilitan el análisis de las prácticas a través de los saberes teóricos 
(documento Plan Profesorado 2019). 

Es importante destacar, en relación a la especificidad de la Didáctica, que en las diferentes 
especialidades de la carrera de profesorado, la Didáctica presenta distintos niveles de 
desarrollo. Esto implica que cada una de las especialidades mencionadas transite por el 
campo epistemológico vinculado a ella. Por eso, las propuestas formativas para cada 
especialidad en este núcleo, en la carrera de Profesorado, se presentan atendiendo a lo 
construido por cada sala específica. 

En este sentido cobra real importancia la tríada formativa, integrada por el docente de 
Didáctica-Práctica, el docente adscriptor y el practicante (estudiante de la carrera de 
profesorado). Este componente permite al futuro docente desarrollar competencias que le 
habiliten al cuestionamiento de la realidad educativa en la que se desempeñe y, por ende, a 
desarrollar investigación para intervenir en ella desde una perspectiva de un profesional de la 
educación. Por lo expresado, es fundamental desarrollar acciones que se orienten al trabajo 
conjunto con los docentes adscriptores, no solo en las instituciones donde se realice la 
práctica docente, sino también en los centros de formación de docentes a fin de configurar 
comunidades de aprendizaje. De esta base fundacional, de esta tríada, han surgido a lo largo 
del tiempo diferentes requerimientos, elementos que definen perfiles de egreso propios de un 
profesor de Educación Media. La Didáctica-Práctica, en esta propuesta, apunta a 
desarrollarse atendiendo a esos aportes pero sin limitarse a ellos. 

Es fundamental recuperar la importancia de la práctica docente. Este componente, además 
de promover el desarrollo de competencias vinculadas a la enseñanza, implica el 
involucramiento del futuro docente con el sistema de Educación Media en diferentes 
contextos y ámbitos, atendiendo a sus fines y reformulaciones según las necesidades 
educativas emergentes del país. Desde este punto de vista, el acompañamiento del docente 
adscriptor se torna relevante.  

 

En Magisterio, la rica historia de la formación se ha caracterizado por un trabajo que ha 
dedicado la mayor atención a la Didáctica y a la práctica en la formación inicial de los 
maestros. El estudio y la profundización en la enseñanza y el aprendizaje, así como la 
dinámica que surge de los trayectos formativos y la experiencia, ha dado lugar a 
transformaciones que exigen hoy un nuevo plan de estudio. 

En el Plan 2017 se explicita,  

“Las diferentes Unidades Curriculares se conciben como espacios que posibilitan el 
encuentro entre saberes, prácticas y sujetos de la formación inicial docente, orientados 
a buscar la articulación entre: acción-reflexión, teoría-práctica, enseñanza-
investigación, en relación a los ejes conceptuales de cada año. Integra los múltiples 
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conocimientos y metodologías que se construyen en los espacios de la formación y 
abordan problemáticas educativas que surgen del campo de la Práctica Docente. Estas 
unidades curriculares cobran sentido como espacio de articulación de los tres campos 
de la formación de manera gradual y creciente, integrando hacia el cuarto año la 
totalidad de los mismos en un solo dispositivo cuyo objeto de estudio es la Práctica 
Docente situada. 

Dichas unidades curriculares estarán a cargo de un equipo pedagógico conformado por 
el Director de la Institución de Práctica y los profesores de las Didácticas Específicas. El 
Director de la Institución de Práctica acompañará al estudiante durante todo el año y el 
profesor de la Didáctica Específica en el semestre que le corresponda.” Ese 
acompañamiento hace necesario especificar que el rol del maestro director debe 
situarse desde un componente didáctico-pedagógico. 

El equipo pedagógico a cargo de los cursos de Didáctica deberá trabajar de forma 
articulada con los docentes del Núcleo Formativo Profesional Equivalente y con los 
Maestros Adscriptores, de modo que lo que acontece en la práctica pueda ser 
analizado desde la multiplicidad de miradas que requiere el hecho educativo. (2018: 80) 

 

De la lectura de los planes se concluye que, en todas las carreras del CFE analizadas, se 
refiere a una concepción de la Didáctica como una práctica situada. Este campo disciplinar 
incluye a las categorías: análisis, reflexión y experimentación práctica contextualizada. 

Por eso se entiende importante señalar que, coincidiendo con Davini, 

El reconocimiento del potencial formativo de las prácticas ha llevado a ampliar nuestra 
comprensión de los ámbitos de aprendizaje a las aulas, a las distintas escuelas, a la 
comunidad y ha permitido aproximar los conocimientos académicos a las prácticas 
alrededor de problemas reales y contextualizados. (...) La formación inicial en las 
prácticas docentes moviliza conocimientos en los otros campos curriculares a través de 
la participación e incorporación progresiva de los estudiantes en distintos contextos 
socioeducativos (2015: 32,33). 

También esta comisión acuerda agregar, por su importancia y clara relación con la temática 
abordada, lo siguiente:    

A partir del trabajo realizado por las compañeras Licenciada Maestra Ana Faedo, Magister 
Profesora Sharon Musselli y Profesora Especializada Eleonora Oliver en lo que respecta a la 
visibilidad de los alumnos en situación de discapacidad y de dificultades ante el aprendizaje -
para actuar en consecuencia-, se entiende que la Didáctica-Práctica Docente constituye el 
encuadre por excelencia para evidenciar esas realidades del alumnado.  

Corresponde que el profesorado como colectivo, y a nivel institucional, actúe con el debido 
protagonismo para lograr recursos y poner en práctica estrategias que cooperen 
positivamente con los propósitos del estudiantado desde su lugar y en atención a su futuro 
rol docente.  

Esta propuesta, que hoy está formalizada en el Consejo de Formación en Educación, tiene 
sus profundos antecedentes en las Asambleas Técnico Docentes de Formación Docente, 
componente que ponemos en valor. Aquí se construyó como problema el atender, desde los 
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Derechos Humanos de alumnas y alumnos, las diferentes particularidades para constituirse 
este nivel de formación en una propuesta inclusora.  
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Considerado el informe por el Plenario, se somete a votación: 
 

Afirmativos: 56 Negativos: 0 Abstenciones: 2 
APROBADO  
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Moción 15:  
Presentada por Beatriz Costabel, Alexandra Camacho y Mariela Cutinella. 
 
Integración de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular 
En relación a la resolución A 28 R 034, donde se indica la integración de la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular a partir de ahora, es necesario realizar algunas 
apreciaciones. 
En dicha resolución, se habilitan delegados para cada Comisión de Carrera mientras que 
para la ATD se solicita únicamente un delegado y un alterno que representan a las cinco 
carreras que trabajan en el interior de la misma. 
Es por esto que consideramos que, así como las Comisiones de Carrera enviarán un 
delegado cada una, la ATD debe estar representada por un delegado titular de cada una de 
las Carreras. 
En el período anterior, los delegados de ATD asistimos y participamos activamente en el 
trabajo periódico de dicha Comisión. Por esto es que consideramos que nuestros delegados 
podrán seguir colaborando como lo realizaron hasta ahora. 
 

Afirmativos: 57 Negativos: 0 Abstenciones: 1 
APROBADA 
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COMISIÓN  4 

 
Regionalización del semipresencial  

 
Integrantes: Gustavo Klein (IPA) - Laura González (CeRP del Este) - Mariela Cutinella (IPA) - 
Mónica Umpiérrez (IPA) - Betty Molina (CeRP del Este) - Edilson Teixeira (IPA) - Leonor 
Perdomo (IFD de Melo) - Gabriela Varela (IPA) - Virginia Pellegrino (IPA) - Gustavo 
Bentancur (IPA) 
 

Regionalización del Profesorado Semipresencial 
 
Dentro del profesorado semipresencial, los estudiantes son el centro del mismo y es a partir 
de ellos que se engarzan las diferentes piezas del quehacer educativo. Son la “arista” 
privilegiada del triángulo educativo. Estudiante que presenta características propias a nivel 
socioeconómico y de formación, claramente diferenciables, no sólo con respecto al resto de 
otras carreras, sino también en relación a otros estudiantes de la especialidad. Dentro de su 
población se pueden encontrar situaciones tan disímiles como personas que hace décadas 
se desvincularon del sistema educativo hasta profesionales universitarios que desean 
completar su titulación con una carrera docente unido al hecho que muchos desarrollan una 
actividad docente. Estas características suponen una trayectoria particular con tiempos 
propios de egreso.   
  
A nivel del cuerpo docente, la enseñanza de esta modalidad requiere además de una sólida 
formación académica en el campo específico en una educación superior, otra vinculada a la 
enseñanza virtual y las estrategias de enseñanza que contribuyan a articular estos aspectos. 
El proceso de conformación de este profesorado fue un foco de la política educativa por parte 
del Consejo de Formación de Educación donde se desarrollaron cursos de actualización 
disciplinar, con énfasis en la enseñanza virtual. Además se generó conocimiento a partir de 
investigaciones realizadas en el marco de diplomas y maestrías. 
 
A su vez, el cuerpo docente adquiere rápidamente un carácter nacional ya que profesores de 
todo el país intercambian propuestas desde diferentes miradas a través de salas y 
encuentros en los departamentos académicos. La radicación de la efectividad de más de 175 
docentes del núcleo específico, y el pedido de traslado de efectividad de docentes de 
didáctica al mismo, evidencia la alta valoración que está alcanzando esta formación. Dado 
que esta efectividad cubre el territorio nacional, no está afectada por las variaciones 
temporales en la distribución de los estudiantes, muy frecuente en este profesorado. 
  
A nivel instrumental, se sustenta en una modalidad de formación respaldada en tecnologías 
de la comunicación, construida a través de un currículum donde cada estudiante cursa las 
diferentes asignaturas de su especialidad.  Es decir, por un lado, en su carácter mixto se 
utilizan actividades áulicas presenciales “físicas” y “no físicas” con actividades de enseñanza 
no presencial asincrónicas como pueden ser foros, mesas de debates, seminarios de 
discusión no presencial, entre otros. A su vez, la posibilidad de la actual normativa del plan 
2008 permite que el estudiante tenga una amplia posibilidad de elección de las asignaturas 
que desea cursar cada año (sin ser el caso de una pocas correlativas). En el caso del 
profesorado semipresencial, esta flexibilidad se concreta en forma más amplia. Esto se 
traduce en una regionalización flexible, adaptable en función de la cantidad de 
estudiantes por asignatura de cada especialidad. Así, para determinada asignatura donde 
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hay un gran número de estudiantes, dichas regiones podrían abarcar uno o dos 
departamentos geográficos pero, en otra asignatura, el territorio es todo el país dada la 
escasa cantidad de inscriptos. En todos los casos, para los encuentros presenciales, se 
debía determinar un lugar con distancias óptimas y de fácil acceso. Dada la constitución de 
las rutas de comunicación en el Uruguay, un encuentro de estudiantes de todo el país 
suponía que debería realizarse en Montevideo en muchos casos. Por suerte, las nuevas 
tecnologías han mostrado que estos encuentros pueden realizarse sin traslados de los 
estudiantes a través de encuentros presenciales “no físicos” como videoconferencias o 
similares. El auge de estas herramientas suponen un cambio cualitativo sustancial actual, y 
para el futuro, y presume el abatimiento de dos de los grandes inconvenientes de este 
profesorado: los costos y el tiempo de traslado. Esto no implica la eliminación de los 
encuentros presenciales, pero sí lo concentra en dos actividades típicamente presenciales: 
las visitas didácticas y determinadas actividades experimentales. 
 
En este último caso, se le agrega dos recursos fundamentales que no se encuentran 
distribuidos en forma homogénea en todo el territorio: Docentes orientadores de Laboratorio 
con la formación específica y la infraestructura para atender las necesidades de los 
estudiantes para realizar dichas actividades experimentales. Esto puede suponer que no 
todos los institutos y centros del CFE estén preparados para recibir a estos estudiantes y, en 
el caso de que así sea, es imprescindible un refuerzo presupuestal para responder a estas 
necesidades. 
  
A nivel de gestión, este profesorado supone un trabajo coordinado interinstitucional que 
afecta a cientos de docentes de esta institución junto a más de 6000 estudiantes que se 
comparten con los diferentes institutos y centros de todo el país. Esto conlleva un andamiaje 
muy dinámico, que necesita una gran capacidad de adaptación para que su funcionamiento 
sea el adecuado para los diferentes actores. Gestión que depende de sus funcionarios como 
toda institución y, además, la coordinación con las direcciones de los IFD a través de los 
referentes específicos. Esto eleva el grado de complejidad de la misma a un nivel 
desconocido en el ámbito del CFE hasta el momento y, por esto mismo, en una pieza de 
“relojería” muy sensible.  
 

En definitiva, el actual Profesorado Semipresencial resulta: 
 

· “Eficaz: pues permite pensar la formación en clave territorial para el acompañamiento y 
la protección de las trayectorias de los estudiantes “(CFE, 2020) con apoyo de la 
comunidad educativa donde el mismo realiza actividades presenciales del NFPC así 
como los docentes y referentes de la modalidad semipresencial. 

 
· Aceptable: Coincidiendo con el documento CFE (2020) ya aplicable en el contexto 

presente donde docentes del interior con alta formación académica pueden optar, y 
optan, por esta formación. 

 
· Viable: Se considera que los recursos humanos y materiales realizan en forma 

satisfactoria la gestión del profesorado. 
 
En síntesis, de esta descripción surge que: 
 

 El concepto estático de región no es un buen instrumento a la hora de poder 
organizar una propuesta de grupos por especialidad, asignatura y nivel sostenida. 



60 

 

 

La regionalización se realiza de acuerdo a la matricula anual en los respectivos 
institutos de referencia, la cual es variable año a año para cada especialidad y 
asignatura. 

 Tener determinados centros y/o institutos de referencia en cada región a los efectos 
de poder concentrar algunas actividades presenciales es algo que ya se viene 
haciendo. Esto se puede planificar teniendo en cuenta las características de cada 
especialidad de profesorado, respecto a la distribución anual de los estudiantes 
inscriptos a los cursos, y a los docentes efectivos e interinos que puedan sostener 
una oferta educativa de calidad. Respecto a esto último, el número de docentes 
efectivos a nivel nacional ha aumentado con el último concurso. No obstante, no 
existe una distribución uniforme de los mismos respecto a los centros donde tienen a 
cargo cursos presenciales.  En una propuesta de nivel universitario, es importante 
que estos recursos estén a disposición de todos los estudiantes y no sólo de 
algunos.  

 La gestión administrativa, respecto a los estudiantes y docentes adscriptos a 
determinada región desde los centros, no parece viable en el corto plazo. Esto 
implicaría más funcionarios contratados que en cada lugar aprendan todo el sistema. 
Estos aspectos dependen de una asignación presupuestal a niveles de articulación 
entre los centros. 

 El desarrollo de la enseñanza con relación a las carreras de grado en esta modalidad 
son competencia de la estructura académica: Institutos,  Departamentos y Unidades 
académicas. Es necesario, en este sentido, seguir avanzando en una propuesta que 
permita una constante actualización del funcionamiento para, efectivamente, incidir en 
las prácticas de enseñanza y, por ende, en la calidad de la formación inicial del 
profesorado. 
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Anexo I (de Informe Regionalización).- Distribución Espacial de 
estudiantes del Profesorado Semipresencial 

 
Los siguientes mapas (3) muestran la 
distribución de los estudiantes para tres 
asignaturas del mismo año de la misma 
especialidad en el año 2020: Cuarto año de 
Química. 
 
De las mismas, se deprende distintos tipos de 
regionalidad: 
 

 Dinámico: Los estudiantes se 
encuentran distribuidos en forma 
desigual en el territorio según la 
asignatura que se considere, por lo 
tanto, cada asignatura tiene un criterio 
de regionalidad espacial diferente. 

 
 

 
 Estática: Si se establece previamente 

las regiones, sin considerar la 
distribución de los estudiantes, la 
cantidad de los mismos tiene un peso 
relativo diferente según la región 
geográfica que se considere.  

 
 
 
 

                                                      
3 Elaboración propia GK. Fuente: SGE 
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¿Esto implicaría la creación de más grupos?  
¿Se realizó una investigación sobre la existencia de docentes en la región 

para asumir los nuevos grupos? 
En caso negativo, ¿se piensa establecer incentivos para que los docentes 

se trasladen a las regiones? 
 

O ¿los docentes actuales de los institutos presenciales deberán 
“asimilar” a los estudiantes semipresenciales dentro de su carga 
horaria? 
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Anexo II (de Informe Regionalización).- Distribución Temporal de 
estudiantes del Profesorado Semipresencial 

 
La distribución de los estudiantes del 
Semipresencial no es variable sólo a nivel 
geográfico sin, también, a nivel temporal. 
Los mapas muestran, para una misma 
asignatura, cómo se modificó esta 
distribución en los últimos tres años. 
 
 

 

Considerando las regiones propuestas por 
el CODICEN, se observa la gran 
variedad temporal: 

 Mientras que, en el 2018, hay 
estudiantes en cuatro regiones; 
en el 2019 lo hay en tres regiones 
y en 2020, en cinco regiones. 

 Si se piensa en un escalafón que 
ocupe el territorio nacional, esto supondría que el docente de la región Este dio clases 
en el 19 y 20 pero no, en el 18; el del Litoral Sur no lo hizo en los años anteriores. 

 
Esto implica que pueden suceder (ha sucedido) que docentes radican su efectividad en 
determinadas regiones, en determinados años no tendrían estudiantes y no se generaría el 
grupo correspondiente. 
 
(Además de que muchas regiones tienen uno o dos estudiantes. Ver Anexo I) 
  

2019 
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MOCIONES 
 
Frente a la propuesta de regionalización del Profesorado Semipresencial propuesto por el 
CFE, dadas las modificaciones que la misma genera, la falta de información específica en el 
documento y la necesidad de realizar consultas a los diferentes órdenes integrantes del 
Consejo y las ATD locales, la ATD Nacional considera: 

 No innovar en el año 2021. 
 Crear una comisión sobre la temática integrada por los tres órdenes, dos 

representantes de los Coordinadores Académicos además de Consejeros del CFE y 
quienes estos consideren pertinentes. La misma debe recoger los aportes de los 
diferentes actores e instituciones como las Comisiones de carrera, los Departamentos 
Académicos, estudiantes y docentes del profesorado, así como las ATD locales, entre 
otros. A partir de estos, analizar en forma fundamentada los próximos pasos a realizar 
con respecto a este profesorado. 

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

Afirmativos: 47 Negativos: 0 Abstenciones: 11 
APROBADO  

 
 
 
Moción 16:  
Presentada por la Comisión. 
Moción presentada en el informe.  
 

Afirmativos: 47 Negativos: 0 Abstenciones: 6 
APROBADA 

 
 
Moción 17:  
 
La Asamblea propone, como delegados a la Comisión de educación de personas privadas de 
libertad, a Verónica Ardisoni y a Fabio Vitancurt. 
 

Afirmativos: 57 Negativos: 0 Abstenciones: 1 
APROBADA 
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Elección de integrantes a la Mesa Permanente ADTN 2020-2021 

 
Constitución de la Comisión Electoral 
Siendo el día quince de setiembre de 2020, a las 10:30 horas, se reúne la Comisión Electoral 
integrada por: 

 Valeria Colina 
 Pierina Pilatti 
 Álvaro Revello. 

Se lee el reglamento de votación vigente para la Elección de Integrantes a la Mesa 
Permanente de la ATD y sus respectivas modificaciones. 
Esta Comisión resuelve:  

1) En la XXVI ATD Nacional Extraordinaria en Carmelo, la asamblea de delegados votó 
la nueva conformación de la Mesa Permanente quedando integrada por 5 delegados: 
3 delegados por el Interior y 2 delegados por Montevideo. La representación del 
Interior se compondrá por el candidato más votado del Interior, un representante de 
los IFD y un representante de los CeRP. La representación de Montevideo se 
compondrá por un delegado del IPA y el segundo integrante surgirá del candidato 
más votado de las listas de IINN, INET e IFES. 

2) Comunicar a los asambleístas que el registro de hojas de votación se hará de 
acuerdo al reglamento mediante la presentación de tres ejemplares impresos de las 
listas de candidatos con sus firmas respectivas. 

3) Las listas estarán conformadas con el nombre de tres delegados de cada uno de los 
colectivos: IFD, IINN, CeRP, IPA, IFES, INET. 

4) La presentación de las listas con los nombres de los delegados por parte de cada uno 
de los colectivos (IFD, IINN, CeRP, IPA, IFES, INET) se recibirán hasta las 23:00 
horas del día miércoles 16 de setiembre de 2020 en la Secretaría de la Mesa 
Permanente (Art. 2 Anexo 1 del Reglamento de Votación de la Mesa Permanente de 
las ATD del CFE). 

5) La votación se realizará el jueves 17 de setiembre de 2020 en el horario de 14:00 a 
18:00 horas, en la habitación 205. 

6) Las listas con la integración de los candidatos se publicarán el día jueves 17 a las 
9:00 horas en el hall del piso 9. 

7) Cada elector podrá votar como máximo por: 
 IFD- un candidato 
 CeRP- un candidato 
 IINN- un candidato 
 IPA- un candidato 
 IFES- un candidato 
 INET- un candidato. 

8) Se invalidará el voto en toda hoja de votación que: 
 Contravenga lo establecido en el punto 7 de las presentes disposiciones 

establecidas por esta Comisión. 
 Presente marcas que no correspondan, como roturas, leyendas, etc. 

9) En caso de empate que no permitiera conformar la Mesa Permanente de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento y las modificaciones introducidas, se realizará una 
nueva votación entre esos candidatos, después de finalizado el escrutinio. 
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Siendo las 14:46 horas se levanta la sesión. 
 
 

ACTA DE ESCRUTINIO 
 

En la Ciudad de la Costa, a los diecisiete días del mes de setiembre de 2020, siendo 
las dieciocho y quince horas, se reúne la Comisión Electoral de la XXVII Asamblea Técnico 
Docente del Consejo de Formación en Educación integrada por Valeria Colina, Pierina Pilatti 
y Álvaro Revello, y votados en Plenario son designados como veedores Andrés Fernández, 
Cristina Echenique y Álvaro Berro. 
 Se presentan, a emitir sufragio, 63 delegados. 
 Al realizar el escrutinio se constatan 63 votos emitidos, y 59 votos válidos y 4 votos 
anulados, arrojando el siguiente resultado: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFD  

SILVIA ADANO 38 

LEONOR PERDOMO 13 

VERÓNICA GUTIÉRREZ 4 

IPA  

MARIELA CUTINELLA 22 

EDILSON TEIXEIRA 13 

GUSTAVO KLEIN 12 

CERP  

VERÓNICA DÍAZ 10 

GONZALO HEIJO 11 

ALEXANDRA CAMACHO 18 

INET  

RENZO GHIO 18 

ELIZABETH DUARTE 15 

GABRIELA RICHIERI 4 

INN  

CRISTINA HERNÁNDEZ 6 
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Resultando como titulares: 
 

 Por IFD: Silvia Adano y Leonor Perdomo 
 Por IPA: Mariela Cutinella 
 Por CeRP: Alexandra Camacho 
 Por INET: Renzo Ghio 

 
Siendo las 19:20 horas, se levanta la sesión y para constancia firman: 
 
Valeria Colina - Pierina Pilatti - Álvaro Revello 
Veerdores: Cristina Echenique - Álvaro Berro - Andrés Fernández 
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DECLARACIÓN FINAL DE LA MESA PERMANENTE 
 
 
En la XXVII ATD Nacional se consideraron temas medulares para el futuro de la Formación 
en Educación.   

La nueva coyuntura, que nos atraviesa, nos ha encontrado nuevamente reunidos para 
construir, pensar, proponer acerca de temas que nos atañen y con los que nos 
comprometemos. 

Esta ATD sigue reivindicando la necesidad de la creación de la Universidad de la Educación, 
entendiendo que el camino propuesto por el nuevo marco legal no crea una Institución que 
garantice una formación de nivel universitario para los estudiantes ni una inserción 
profesional acorde para los docentes. 

Nos ocupamos de tres grandes temas: El futuro de la formación de los educadores en el 
marco de la nueva normativa, Estructura académica y Estructura curricular. 

El Proyecto de Ley de Presupuesto no es solo un conjunto de asignaciones materiales. Es un 
proyecto de Políticas Educativas que contiene visiones, metas, propuestas de las 
autoridades que revelan las concepciones pedagógicas que se impulsan. Es un proyecto que 
plantea una concepción que se aleja de las propuestas que este órgano asesor y consultivo 
viene elaborando desde hace ya mucho tiempo. Hemos trabajado en la búsqueda de 
soluciones curriculares y académicos; sin embargo, ante los cambios político-
gubernamentales, parece que los temas y problemas se repiten. No abandonamos el trabajo 
comprometido, que ha caracterizado a este cuerpo docente.  

No estamos solos. En la Formación de Educadores es necesario garantizar que la voz de los 
diferentes órdenes pueda expresarse y articularse en un trabajo conjunto, que permita andar 
un camino de construcción de utopías. 

Parafraseando a Giroux, bregamos por un compromiso conjunto con la convicción de que la 
práctica cultural y política crece desde las escuelas y en todos los terrenos culturales.  

 

Confiamos en que la situación de emergencia sanitaria no aloje en nosotros la distancia, el 
encierro, la deshumanización. No renunciemos a la construcción de un futuro sostenido 
desde nuestras matrices identitarias que respeta las diferencias y contribuye al afianzamiento 
de una formación en Educación emancipadora. 
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ANEXO I 

 
MESA DE DEBATE: EL FUTURO DE LA FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES 

 
DRA. GLADYS RODRÍGUEZ JOURDAN 

 
 
Una de las primeras propuestas, pertenece a Enriqueta Compte y Riqué, mujer pionera y 
fundadora del primer Jardín de Infantes en Uruguay. Procuró crear un nuevo ente autónomo, 
denom8inado Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Magisterial, -independiente de la 
Universidad de la República- en cuya órbita funcionaría la Facultad de Pedagogía. Dicha 
propuesta fue presentada en 1916, pero no será hasta 1929 que, a solicitud del entonces 
Ministro de Instrucción Pública, Enrique Rodríguez Fabregat, presentará un proyecto 
redactado en 29 artículos. Planteaba Compte y Riqué en los Anales de Instrucción Primaria 
(1919) que, a pesar de sus convicciones, se sentía obstaculizada de concretar el proyecto 
porque veía: “la resistencia que a las cosas nuevas oponen las cosas establecidas, un 
problema de resolución difícil y no encontrando manera de darle cima sin causar, directa o 
indirectamente, algún perjuicio a determinados intereses de la organización…”  

Y la resistencia a las cosas nuevas, las seguimos viviendo. Si bien se han sumado nuevas 
voces y eso está documentado y plasmado en acciones, la resistencia a algo nuevo la 
vivimos desde todos los partidos políticos, por lo menos desde el 2006 a la fecha, así como 
también, es justo reconocer, hemos escuchado voces de apoyo y propuestas de ley desde 
algunos sectores políticos. Pero, la cuestión es que seguimos esperando. 

 

Las condicionantes del decreto 90/020, la Ley de Urgente Consideración (LUC) y el 
Proyecto de Presupuesto de la ANEP y del Poder Ejecutivo para el período 2020-2024 

 

 Hoy estamos ante un escenario que cambió completamente, sin ningún tipo de participación 
o una mínima escucha de 10 minutos de los actores involucrados que se han presentado a 
los diferentes partidos políticos durante el escaso tiempo que duró la aprobación de la 
llamada Ley de Urgente Consideración. 

Las políticas de los 90 habían conducido a la fragmentación, la falta de diálogo entre los 
CERP y el resto de las instituciones formadoras de educadores. Esta ATD, ha sido gestora 
del diálogo, antes de que efectivamente se concretara legalmente la integración de los CERP 
a la ATD.  Recuerdo haber sido partícipe de la invitación a docentes de los CERP, con voz, 
pero sin voto a la ATD Nacional que por entonces sesionaba en Rocha y con muchos menos 
delegados que los actuales, y hoy los docentes no tienen ningún resquemor para trabajar en 
una u otra institución: Magisterio, CERP, IFD, IPA, INET. Y aquí estamos, desde hace mucho 
tiempo, todos juntos, compartiendo un mismo proyecto.  

Esa integración que llevó su tiempo se ve amenazada con la recientemente aprobada Ley de 
Urgente Consideración y ahora el proyecto de la Ley de Presupuesto, sea de ANEP o del 
Poder Ejecutivo.  
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Parece que se ha aprendido muy poco, el gobierno vuelve a desoír la voz de docentes, 
estudiantes y egresados, de la ATD del CFE y de los Congresos de Educación. Creemos 
que, en el marco de la LUC y de los Proyectos de la Ley de Presupuesto, se daría un 
proceso regresivo para la formación de educadores, utilizando, muchas veces, un lenguaje 
que nos pertenece, dándole otras significaciones. Por ejemplo, a la palabra integración, se le 
da un sentido diferente. El artículo 169 de la LUC, es un ejemplo en donde el concepto de 
integralidad adquiere un sentido que no es el que esta ATD ha reivindicado. El mencionado 
artículo, plantea que la formación de educadores podrá “constituirse en un sistema integrado 
en que se pueda elegir variados trayectos, reconociéndose los saberes adquiridos en los 
distintos niveles y modalidades” y “acelerar los procesos de descentralización compartiendo 
recursos de las diferentes instituciones.” Tras el concepto de integración este artículo deja en 
evidencia, una de las formas en que se plantea la desintegración, la pérdida de identidad 
institucional de los educadores, el sentido de pertenencia y estimula el espíritu competitivo 
para que las instituciones consigan recursos económicos, dejando claro, el abandono del 
Estado en materia de financiación de las instituciones públicas. En el artículo 171 de la LUC 
se establece la creación de un Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en 
Educación en el marco del Ministerio de Educación y Cultura.  Y a eso se agrega que el 
Proyecto de Presupuesto para el 2020-2024, establece en el Inciso 11 destinado al Ministerio 
de Educación y Cultura, en su ARTÍCULO 334.- “Créase el Consejo Consultivo de 
Formación en Educación Universitaria, que funcionará en el ámbito del Ministerio de 
Educación y Cultura. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición, estableciendo 
su integración y cometidos.” 

 

Primer problema: Habrá que desvelar el significado, integración, atribuciones, 
competencias, vínculos de cada órgano. Porque no parecería ser lo mismo un Programa de 
Fortalecimiento que un Consejo Consultivo de Formación en Educación. Cualesquiera de 
estos dos organismos se crearían en la órbita del MEC, un claro ejemplo de desarticulación y 
centralización de la formación de educadores 

Segundo problema: Por una vía o por otra, no se reconoce la propuesta de la ATD, ni los 
proyectos de ley presentados al Parlamento Nacional. Se establecen organismos y 
programas, aparentemente contradictorios, lejos de las instituciones y territorios por donde 
transitan docentes, estudiantes y egresados. Lejos de participar, sólo balconeamos, la 
concreción de que los educadores, sean “bruscamente alejados del proceso de gobierno de 
la enseñanza, mayormente relegados a funciones técnicas”, una especie de “pedagogía 
“desnuda” o despojada que la aleja de los procesos de deliberación y reflexión y como 
decisores de políticas educativas. (Giroux: 2012)  

 

Tercer problema: ¿Y cómo se puede leer esto si lo enmarcamos en el Decreto 90/020 que 
disminuye en un 15% los gastos en funcionamiento e inversiones para el 2020 y el Proyecto 
de la Ley de Presupuesto quinquenal, sea de la ANEP o del Poder Ejecutivo? Seguramente 
en la formación de educadores no haya presupuesto para el desarrollo de muchos proyectos 
que conduzcan a una estructura universitaria. Va quedando un poco más claro algunos 
motivos de la suspensión de la modificación del artículo 14 del Estatuto Docente elaborado 
con la participación de ATD y Sindicatos.  
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El Proyecto de Presupuesto de la ANEP plantea un Programas de Apoyo al Desarrollo de la 
Investigación y la Extensión y de un programa de Docencia Universitaria. Nada de esto se 
corresponde con la creación de una Universidad de Educación.  Y nos preguntamos, todo 
esto: ¿Pensados por quién?, ¿con qué objetivos y fundamentos?, ¿sin participación, una vez 
más, de quienes son parte de la vida diaria de las instituciones?, ¿Sin una estructura 
académica que parece desaparecer con la suspensión de las modificaciones del artículo 14 
del Estatuto?, ¿sin recursos presupuestales? 

Quinto problema: La Ley de Presupuesto de ANEP “una transformación curricular” centrada 
“en las características y capacidades de los estudiantes, en sintonía con la investigación 
educativa actual”, “una política de desarrollo profesional docente; cambios en el régimen 
estatutario y una propuesta de formación docente universitaria.” Parecería que se realizarían 
cambios curriculares en sintonía con investigaciones ya hechas, no elaboradas por sus 
implicados.  Ni por docentes ni estudiantes que están cada día en las aulas, que tienen que 
enfrentar mil problemas, en soledad, descalificados una y otra vez. A lo sumo, se les 
enviarán recetas para aplicar, desprofesionalizando, una vez más, su trabajo. 

El trabajo puesto en el compromiso de los docentes con su formación, es desconocido y 
descalificado. Después es muy fácil decir que los docentes para lo único que están es para 
reclamar salario. Frente a esto, no tenemos más remedio que sentir el dolor, de lo que 
expresa el pedagogo italiano Mássimo Recalcati: En el hiperhedoniso del capitalismo 
individualista, se deja a la educación en el lugar de una baratija para producir habilidades 
eficientes y adecuadas a sus necesidades bajo el principio del rendimiento cognitivo. En 
lugar de plantear que estudiantes y docentes se planteen problemas, esta racionalidad se 
preocupa porque resuelvan problemas que alguien, alejado de los territorios y necesidades, 
estableció como problemas.  

La negación de la Universidad de Educación: entre lo público y lo privado 

Emerge el relato de que lo privado también es público y entonces, por qué no llevar las 
instituciones privadas a los ámbitos donde se deciden las políticas educativas o a la 
intervención en las propias instituciones educativas públicas. Ello facilitaría la apertura de las 
puertas del ámbito público, a un proyecto gerencialista más propio del ámbito empresarial 
privado.  Pero, además, estamos frente a un fenómeno, que si bien es común en otros 
países no lo es en el nuestro. Se trata de la autonomía del ente autónomo de la ANEP, 
consagrado en el artículo 202 de la Constitución. Pareciera desconocerse esa potestad 
constitucional y llevar todo el poder de concentración al MEC, centralizándose las decisiones 
en dicho Ministerio, procurándose un funcionamiento jerárquico, disciplinador y de control. 

El caso de la formación de educadores y los cambios en el sistema de becas para los 
estudiantes de esa área, es un terreno en donde, con en el transcurso del tiempo, se podrá 
visualizar con mayor claridad, la disputa entre lo público y lo privado. De aquí en más, la 
privatización, fragmentación y mercantilización en la educación, será un terreno propicio para 
analizar los relatos en disputa. 

La LUC, abre la peligrosa potestad de formar educadores que sólo puedan acceder a una 
formación terciaria no universitaria en el Consejo de Formación en Educación y educadores 
que puedan obtener becas y cumplir con las metas establecidas en el “Programa de 
Fortalecimiento” dependiente del MEC para obtener un título universitario. Se instala la 
sospecha de que subyacen intereses económicos de las universidades privadas que 

Cuarto problema:   
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pretenden ser subsidiadas por el estado a través de becas y encubiertamente de préstamos 
bancarios. Es muy probable que el carácter universitario de los educadores quede librado a 
un sistema desigual y competitivo, lo que ahondará aún más la brecha educativa de nuestro 
país. 

En síntesis: este proyecto intenta invisibilizar, contrarrestar y acallar el proyecto de creación 
de una Universidad de Educación autónoma, pública, gratuita e integradora, que garantice a 
todos y todas las posibilidades y las condiciones de igualdad para obtener un título 
universitario de carácter público y gratuito. 

 

Un jaque mate al proyecto de Universidad de Educación pública y gratuita 

No hay dudas de que la formación de educadores es un campo en disputa que atraviesa 
todos los partidos políticos. Hoy enfrentamos una vieja discordia en un nuevo contexto 
político y económico, tanto en el plano nacional como internacional, entre el Estado que 
quiere imponer, su visión de sociedad y ciudadano a través de una nueva estructura 
organizativa del sistema educativo público, más piramidal y de control, cambiando planes, 
programas, circulares, libros entre cuatro paredes. Por otro lado, el cuerpo docente 
defendiendo un papel más profesionalizante, buscando obtener mayores responsabilidades 
en los niveles donde se toman las decisiones políticas de la educación, en tanto, son ellos y 
ellas las que, cada día están al frente de las instituciones educativas, cuerpo a cuerpo, 
muchas veces, resolviendo situaciones que el Estado no atiende.  

En otro contexto, y con otro formato, se vuelve a retomar el normalismo. Una visión 
normalista que se piensa como apostolado porque esa cosmovisión infantiliza a los 
educadores y por tanto no permite que entre el afuera porque se cree que el afuera viene a 
contaminar la “pureza” de las y los apóstoles educadores, la “pureza” de las instituciones 
educativas.  

Consideramos que ya es tiempo de superar la visión normalista que caracterizó a las 
propuestas de fines del siglo XIX, el siglo XX y que permanecen profundizarse con las 
nuevas políticas educativas. Una visión donde la ideología predominante fue escolarizante, 
alejadas de las ideas de “libertad de cátedra”, “autonomía” o “laicidad”, ideas que revelan 
derechos que parecen estar amenazados por las políticas actuales. La superación de esa 
larga historia supone pensar en educadores con compromiso social, al servicio de una nueva 
ética profesional que se construye en análisis permanente, con espacios pagos académicos 
pagos, resignificar sus identidades a la luz de la historia presente e integrarlas en una nueva 
Institución Universitaria en donde sus campus se interconecten y se integren conformando 
parte del Sistema Nacional de Educación Superior Pública, como forma de consagrar una 
educación pública al servicio de la soberanía nacional.  

 

¿Por qué? ¿Para qué seguir defendiendo una Universidad de Educación autónoma, 
pública, gratuita e integrada? 

No somos sólo capaces de la crítica, fuimos, somos y seremos capaces de proponer políticas 
educativas coherentes y sostenibles económicamente. La complejidad creciente de las 
sociedades genera que el conocimiento sobre el campo educativo se vuelva también cada 
vez más complejo.  
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La Universidad de Educación debería mirarse como un puente para la democratización de la 
sociedad uruguaya. La democratización universitaria significa ampliar el diálogo con la 
sociedad y para ello el rol del Estado es insoslayable. 

Ello será posible en un diálogo permanente, en un “callejear” entre la Universidad, las 
comunidades y los nuevos sectores sociales que se integran a la formación de educadores. 
La comunidad ni por debajo ni por encima de los educadores, sino a la par de los 
educadores. La Universidad de Educación pública pensada como una gran articuladora en 
intersección con las comunidades diversas y diferentes. Se irán identificando y seleccionando 
los problemas que ameritan ser investigados para la creación de conocimiento inédito que 
permita que la gente sienta que el conocimiento creado tiene real pertinencia para el 
encuentro de soluciones a las dramáticas circunstancias con que les toca trabajar. La 
situación de pandemia actual, evidencia con claridad las circunstancias desiguales y 
dolorosas que le toca enfrentar a los educadores. 

El querido Pablo Carlevaro, quien fuera nombrado profesor Emérito de la UdelaR, planteaba 
en ese acto que el contacto directo de los estudiantes universitarios con la gente genera una 
“intimidad social” en donde la proximidad en las relaciones con la gente humaniza. Decía 
brillantemente en el 2014: 

En la intimidad social, trabajando de mil maneras con la gente -todas válidas- se 
aprende que democracia implica participación. (…) Se siente que el reconocernos 
“diferentemente iguales” -tal cual lo dijera con asombrosa profundidad un niño 
escolar- nos dignifica en la reciprocidad y genera un influjo de humanidad que a todos 
enriquece. (…). (Carlevaro, 2014) 

 

Por otras actividades a las que me ha llevado el jubileo, he tenido la posibilidad de ver lo 
valioso que significa para la enseñanza y la investigación, la extensión Universitaria. Y cómo 
se logra una verdadera integralidad de diferentes facultades y organizaciones de la sociedad 
civil. 

DalaVuelta es un espacio conformado por docentes y estudiantes de diferentes facultades de 
la Universidad de la República dedicados a innovar en el diseño y desarrollo de ayudas 
técnicas de bajo costo para personas en situación de discapacidad. Trabajan en conjunto con 
otras organizaciones relacionadas con esa misma temática como el PRONADIS, la 
Intendencia de Montevideo y el CENATT.  

El intercambio y aprendizaje de Huertas escolares de escuelas primarias y medias con 
Facultad de Agronomía 

Unibici, integrando equipos interdisciplinarios de diferentes facultades e IMN 

Medicina familiar y comunitaria, trabajos en red con escuelas e instituciones de educación 
media 

Ustedes saben que en Argentina conviven la formación normalista y universitaria.  Pero en 
oportunidad de participar en los 100 años de la Reforma de Córdoba, los docentes que 
estaban presentes pertenecían a instituciones universitarias, porque son las que realizan 
investigación y extensión. Y cuánto aprendí, por ejemplo, de una experiencia de extensión e 
investigación en una de las zonas más pobres de Bs As, escuelas situadas sobre el 
Riachuelo en Bs As. 
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¿Qué hacer? 

 

1) Gobernantes y gobernados tenemos muy clara la idea de “La educación encierra un 
Tesoro. Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el 
Siglo XXI presidida por Jacques Delors. (pág. 165.166) de que Ninguna reforma que 
se ha hecho sin los docentes ha dado éxito. 

"Es deseable mejorar el diálogo entre las organizaciones del personal docente y las 
autoridades responsables de la educación y, aparte de las cuestiones salariales y de 
condiciones de trabajo, ampliar el debate al problema del papel clave que deben desempeñar 
los profesores y maestros en la concepción y ejecución de las reformas". (...) "Ninguna 
reforma de la educación ha tenido nunca éxito contra el profesorado o sin su 
concurso".  

2) En el marco de la pandemia del Covid-19, en el mundo y en América Latina ha 
quedado claro que el retorno a lo público ha demostrado ser el camino para no 
abandonar a los más débiles. 

3) Si la gobernanza de la Universidad de Educación, es el problema, pues aquí estamos, 
para debatir, intercambiar y arribar a un acuerdo. Quizá podamos incidir en ese 
Consejo Consultivo de la Formación en Educación que pretende crearse en el marco 
del MEC para discutir la creación de la Universidad de Educación. 

4) Aunar esfuerzos entre la UdelaR y la UTEC para formar un Sistema Nacional de 
Educación Superior, que, entre otras cosas, democratice el acceso a la formación 
universitaria, sobre todo, a quienes les es difícil su acceso, nos permitirá aprender de 
las diferentes instituciones, aunar esfuerzos, generar proyectos institucionales e 
interdisciplinarios, no superponer esfuerzos personales y económicos 

5) Reclamar para el presupuesto la estructura aprobada en la modificación del artículo 
14 del Estatuto como un paso hacia la conformación de una estructura universitaria 

 

Anotaciones finales 

La idea de creación de una Universidad de Educación, nació al norte del país, en Salto y ahí 
trabajamos con Patricia y otros compañeros en una piscina sin agua de la Termas del 
Dayman, literal. Es una metáfora que ilustra el nacimiento.  Nacimos en una piscina vacía, 
pero de a poco, comenzó a satisfacer la sed de producir para fundamentar la creación de una 
institución universitaria. Pareciera que hoy volvemos a la metáfora de la piscina vacía porque 
nos enfrentamos a una nueva realidad política que parece desconocer lo hecho y el anhelo 
de concreción del proyecto de la Universidad de Educación. Pero no, durante todos estos 
años hemos ido llenando la piscina con paciencia y creatividad, con la elaboración de 
multiplicidad de documentos de tantas y tantas horas de trabajo, generado mesas de debate 
por todo el país, hablado con todos los partidos políticos y organizaciones sociales, por lo 
que disponemos de un acervo importante que está a disposición siempre. A disposición 
siempre, guardado en la memoria del disco duro de las computadoras y en el disco duro de 
la memoria colectiva. Eso hará que sigamos bregando por este sueño. Los gobiernos pasan, 
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las propuestas que van dejando huellas quedan y seguiremos marcando huellas desde los 
que nos han señalado el camino como Enriqueta Compte y Riqué, Grompone, Maggiolo, 
desde los que ya no estamos y desde los que siguen en el quehacer cotidiano. Los proyectos 
colectivos tienen otros tiempos, diferente a los proyectos políticos que nos quieren imponer. 
Y seguiremos construyendo horizontes de sentido para la Universidad de Educación. No nos 
acoplaremos a una educación para la resignación, que no sea nuestra, que vaya saber de 
dónde viene y a quiénes quiere beneficiar. Sí seguiremos batallando por una educación que 
forme sujetos de derechos que sean capaces de transformarse y aportar para transformar el 
mundo que nos rodea.  

Finalizo con un homenaje a Mario Benedetti y a todos los docentes aquí presentes. 

 

“Quién lo diría, los débiles 

De veras nunca se rinden.” 
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ANEXO II 
 

MESA DE DEBATE: EL FUTURO DE LA FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES 
 

DR. FERNANDO PESCE  
 
Estructura académica en el Consejo de Formación en Educación. Antecedentes, 
tensiones y perspectivas 
 

Prof. Dr. Fernando Pesce 
 
En esta exposición se desarrollarán 3 ejes articuladores para promover el intercambio de 
ideas: 

1) La estructura académica constituye un proceso de tránsito hacia la institucionalidad 
universitaria de la formación en educación uruguaya. 

2) Existen diferentes modelos organizativos para la conformación de la estructura 
académica. El modelo organizativo integral y diferenciado resultaría ser inclusivo y 
generador de oportunidades para el desarrollo de la comunidad académica. 

3) La participación y el cogobierno encuentran en la estructura académica un anclaje 
participativo real y democrático. 

La consolidación de la estructura académica constituye un proceso en el tránsito 
hacia la institucionalidad universitaria de la formación docente uruguaya. 

Breve contextualización de la arquitectura académica 

A partir del año 2008, la entonces Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
dependiente del CODICEN de la ANEP comenzó a instrumentar el Sistema Nacional Único 
de Formación Docente (SNUFD). En los aspectos organizativos institucionales, la innovación 
educativa radicó en la departamentalización de la Formación en Educación, proponiéndose la 
creación de un espacio académico, de alcance nacional, articulado por especialidades, con la 
finalidad de promover actividades de investigación, enseñanza y extensión, tal como le 
corresponde hacer a toda institución universitaria. 

Un segundo paso fue la reconfiguración de los departamentos académicos nacionales en 
secciones y subsecciones. La subdivisión en secciones tuvo como finalidad, la constitución 
de una red articulada y coordinada de equipos docentes para:  

a) Consolidar la enseñanza y la extensión.  
b) Impulsar las actividades de indagación e investigación, según correspondiese a la 

diversidad de situaciones y contextos institucionales y geográficos. 
c) Encauzar la formación profesional de acuerdo con los requerimientos específicos y 

proponer cursos de educación permanente y de postítulos, así como programas de 
posgrado. 

El proceso de creación de los Institutos Académicos entre 2016- 2018 fue el tercer paso para 
ampliar la institucionalidad académica. La intención fue generar espacios para la 
coordinación interdepartamental y estimular el trabajo académico multidisciplinario. El 
agrupamiento de los departamentos académicos en Institutos: i) abrió la posibilidad de 
maximizar los recursos, ii) potenciar equipos de investigación sobre realidades educativas y 
disciplinares de borde, iii) compartir las actividades de enseñanza y extensión y iv) promover, 
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de manera fluida, la actividad de gestión.  

Así mismo se creó la figura institucional denominada Unidad Académica, definida como 
espacios de transversalidad entre los departamentos e institutos académicos en torno a 
temáticas de interés general para la formación en educación. 

Por lo tanto, la instrumentación de la estructura académica constituyó un proceso de 
construcción de institucionalidad universitaria de la formación en educación.  

Dentro de ese proceso y a modo de eslabón, emergió una nueva etapa que fue la propuesta 
de modificación del capítulo 14 del Estatuto del Funcionario Docente de la ANEP, para dar 
lugar a una reorganización de la carrera funcional docente a partir del sistema de cargos y 
grados.  

En el seno de la estructura académica es en donde se materializan componentes (grados 
docentes), funciones (enseñanza, investigación extensión y gestión) e interrelaciones entre 
componentes y funciones (patrones de distribución de poder, de recursos, de acuerdos, de 
resolución de tensiones y conflictos) a los efectos de garantizar el cumplimiento de ciertas 
finalidades educativas. Por lo tanto, una estructura académica debe comprenderse como una 
realidad socio- cultural dinámica con diferentes arquitecturas y modalidades de organización. 

 

Modelo organizativo 

Efectuar una tipología de modelos organizacionales para comprender una estructura 
académica propia de una institución universitaria es un asunto por demás complejo.  

De todas maneras, se presentan algunos rasgos de identidad en torno a la arquitectura, a la 
estructura y a las dinámicas que se establecen en su interior y que dan cuenta de ciertos 
aspectos instituidos e instituyentes de estas. 

La arquitectura académica instituida consta de cuatro niveles de organización vertical no 
jerárquica y diferenciada: los institutos, los departamentos académicos, las 
secciones/subsecciones disciplinares y las unidades académicas en desarrollo. También hay 
una organización transversal, a partir de las unidades académicas de interés general para la 
formación en educación, tales como Derechos Humanos y Género, Educación Ambiental, 
Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Es una arquitectura bastante sui generis, debido al agrupamiento de los campos disciplinares 
en los Institutos a partir de una aproximación epistémica, no solo por los ejes estructurantes 
que orientan la investigación (tanto disciplinar como didáctica), sino por similitudes en los 
esquemas metodológicos investigativos.  

Por lo tanto, es una arquitectura académica flexible, amplia, que abre las puertas al trabajo 
docente entre los campos del saber ya sea disciplinar, técnico y tecnológico en sus distintas 
manifestaciones: formación de posgrado, articulación curricular en la enseñanza, promoción 
de equipos de investigación multidisciplinarios, conformación de propuestas de extensión 
contextualizadas. 

Al seno de la arquitectura académica que se fue construyendo han existido tensiones entre 
las formas organizativas instituidas en un modelo de formación docente del tipo normalista, 
con las instituyentes, orientadas a un modelo de formación docente con perfil universitario.  
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Una tensión radica entre los agentes y las formas diferentes de circulación de poder y 
ejercicio de la autoridad institucional, que oscila entre la modalidad de interacción jerárquica 
vertical y centralizada, del tipo pedagógico administrativo anclada en cada instituto o centro, 
que es propia del modelo de formación docente normalista y otra, también jerárquica 
concentrada, del tipo académico disciplinar de un modelo de formación en educación que 
resulta híbrido, ecléctico. 

El escenario por transitar, hacia un modelo de perfil universitario, debería tener como 
horizonte alcanzar una arquitectura coparticipativa entre la gestión pedagógica administrativa 
y la académica disciplinar. La autonomía y el cogobierno constituyen las herramientas que 
las Instituciones Universitarias han forjado para alcanzar el equilibrio. Esto exige un nuevo 
estatuto normativo para la formación en educación. Sin embargo existen proyectos de 
transición que no han sido implementados, como los son la creación de la figura de los 
coordinadores académicos regionales propuestas en el SNUFD y la de los coordinadores de 
institutos académicos locales.  

Ese proyecto transicional también contribuiría a resolver una tensión que además tiene un 
anclaje territorial, entre una arquitectura académica de alcance nacional y otra local. 

 

El sistema de grados en la estructura académica 

El sistema de grados es uno de los componentes principales de la estructura académica. Los 
grados docentes definidos a partir de funciones y responsabilidades dibujan un modelo de 
comunidad académica.  

Tradicionalmente las comunidades académicas universitarias tuvieron (y en algunos casos 
aún lo tienen) un régimen de organización burocrático profesional con una fuerte división 
intelectual del trabajo. La cátedra como institución nuclear, la pirámide jerárquica de grados 
como estamentos para la diferenciación funcional y una concentración del capital intelectual, 
ha construido en el imaginario social de las comunidades académicas o intelectuales no 
universitarias una fuerte posición adversaria a ellas.  

La diferenciación entre los docentes que enseñan y hacen extensión frente a los docentes 
investigadores y como tales tutores de tesis, generadores de líneas y proyectos, promotores 
de publicaciones arbitradas de alto impacto y de programas de posgrados es una modalidad 
organizativa de la estructura académica del tipo dual, que reproduce la división social y 
técnica del trabajo y la concentración de sus frutos en una élite ilustrada. 

Sin embrago, existe la posibilidad de instrumentar una estructura académica del tipo 
lancasteriano, en la que las funciones docentes sean integrales, compartidas y diferenciadas 
a través de interrelaciones de cooperación solidaria. Las tareas docentes son prácticas y por 
tanto se aprenden haciendo.  

Esta idea estructurante está instituida en la formación docente para la práctica de la 
enseñanza y de la extensión. Sin embargo, no se ha instituido para la investigación ni para la 
gestión porque no ha encontrado las condiciones materiales y ambientales para poder 
concretarlo. 

Intra institucionalmente, la propuesta de organización de la estructura académica ha tenido 
oscilaciones en el último decenio. Estas oscilaciones muestran la coexistencia de dos 
modelos para la definición de grados docentes, con perfiles que tienen atributos 
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significativamente diferentes: uno dual (2014) y otro integral (2016). 

En una propuesta realizada a fines del año 2014 por una comisión de cargos, grados y 
concursos docentes en la que participaron integrantes de distintos colectivos (directores, 
coordinadores, ATD, intergremial, autoridades del Consejo) se definió una estructura 
académica organizada en tres grados. En ese documento propusieron una diferenciación de 
las funciones de los docentes teniendo en cuenta determinados perfiles. Estos fueron ligados 
al grado académico al cual acceden, a la etapa de formación del docente y al número de 
horas del cargo. Esa comisión entendió que la estructura académica en tres grados se 
adapta a la realidad del perfil docente medio del Consejo de Formación en Educación. Se 
formuló una clara diferenciación en las actividades docentes, señalando al grado 2 como 
bisagra entre quienes colaboran en la docencia y se forman y quienes se dedican a la 
investigación, formación de posgrado y gestión. Así mismo, recomendaron que el acceso al 
grado esté pautado según formación acreditada. Es necesario destacar que se reconocía 
como necesidad asimilar la equivalencia académica del grado tres con lo que es un grado 
cuatro o cinco en otros sistemas universitarios nacionales o regionales, a los efectos de 
garantizar el tránsito y el reconocimiento necesario para acceder a convenios y 
emprendimientos interinstitucionales. 

El reconocimiento de la necesidad de equiparar los tres grados académicos a los cinco 
grados universitarios es una limitante de esta propuesta, pues cualquier institución con 
pretensión de Universidad debe tener otras como interlocutoras que permitan hacer fluido el 
intercambio de docentes, productos de la investigación y espacios de formación de posgrado, 
máxime en estadios iniciales instituyentes. 

Otro aspecto al que vale la pena referir, es que existe una relación inversamente proporcional 
entre el número de grados y la diferenciación de las funciones. Este aspecto permite 
dictaminar que el modelo de estructura académica en tres grados fragmenta las actividades 
de enseñanza y de extensión de las actividades de investigación, formación de posgrados y 
gestión, razón por la cual se interpreta al modelo como dual. 

Este aspecto fue superado en la propuesta presentada por las autoridades del Consejo de 
Formación en Educación y aprobada por el CODICEN en el año 2019. En la actual estructura 
académica conformada por los 5 grados, la diferenciación de funciones va en gradualidad 
encontrando a la enseñanza y a la formación cuaternaria en los primeros grados y a las 
responsabilidades en la formación de posgrado, conformación de equipos de investigación y 
compromiso con la gestión académica institucional. Es un modelo con mayor número de 
grados y con mayor integralidad en la interrelación entre los mismos. Este punto es una 
ventana de oportunidad para contribuir con la formación en práctica y construir una sólida 
comunidad académica. 

¿Cuáles son las tensiones entre una estructura académica propia de un modelo de formación 
docente universitario con respecto a uno normalista? 

Una tensión ya fue señalada y es la existente entre los aspectos instituidos e instituyentes 
con respecto a los agentes intervinientes en los patrones de distribución de poder.  

Otro es propio de cualquier institución y es la tensión entre las aspiraciones personales, las 
expectativas colectivas y las prescripciones normativas desde la Institución particularmente 
con la diferenciación funcional. Es por ello necesario buscar un equilibrio transicional que sea 
inclusivo e integrador de los equipos docentes. Este aspecto podría dirimirse en la estructura 
de grados y secciones académicas de los Departamentos Nacionales que se convertirían en 
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espacio de trabajo compartido y de cooperación solidaria.  

 

Participación y cogobierno en la estructura académica 

Un aspecto significativo resulta el de la conformación de una comunidad académica 
conformada por equipos docentes con un perfil identitario de la formación en educación a los 
efectos de garantizar una participación en las actividades académicas y de gestión. Para ello 
es necesario la seguridad y la estabilidad laboral y un sistema de cargos mayormente con 
alta dedicación horaria. También es condición imprescindible contar con espacios físicos e 
infraestructura que posibilite un involucramiento y forje sentido de pertenencia institucional.  

Es necesario un escenario cogobernado para poder desarrollar: 

Actividades de planificación de cursos, proposición de unidades curriculares, reconocimiento 
de créditos; para todo ello es necesario una fluida intervención y comunicación entre los 
Institutos y Departamentos Académicos con las Comisiones Locales de Carrera. 

Generar vínculos con el medio e impulsar actividades de extensión con los demás 
subsistemas educativos y con las comunidades locales. La extensión académica es un pool 
que nutre a las actividades de enseñanza e investigación. 

Formular líneas de investigación que tengan un anclaje institucional. Han sido claros los 
intentos por promover institucionalmente la investigación. La creación de un programa 
específico (PRADINE), el esfuerzo compartido con la ANII, la financiación a equipos de 
investigación (CFE investiga). Desde PRADINE se establecieron cuáles son los objetos 
investigables y los grandes ejes estructurantes de la investigación en formación en 
educación. Sin embargo, las líneas específicas de investigación deben instituirse desde los 
departamentos e institutos académicos con anclaje territorial específico. 

Promover la evaluación de los distintos actores académicos e institucionales y garantizar la 
gestión de manera coparticipativa. 

Son dinámicas académicas propias del quehacer educativo universitario que demandan 
descentralización, cogobierno y coordinación.  

Esta es la razón ontológica de una arquitectura y estructura académica. 

La creación de un Instituto Universitario de Educación requiere de la organización de una 
estructura académica afín al desarrollo de la docencia en los ámbitos educativos superiores, 
lo que supone “(…) necesariamente recursos humanos calificados, de nivel avanzado 
correspondiente a una institución de educación superior, una arquitectura académica acorde 
a tales propósitos, incluyendo una parte significativa del personal de alta dedicación con 
condiciones de trabajo ambientales y materiales adecuadas y una inserción institucional en el 
contexto nacional e internacional de producción de conocimiento”. (Comisión de 
implementación del IUDE, 2010) 
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ANEXO III 
 

SE REPORDUCE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL 
TRABAJO DE LA COMISIÓN 1: UNIVERSIDAD DE LA 

EDUCACIÓN, EN LA XXIV ATD  
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ANEXO IV 
 

CARTA PRESENTADA POR LA DELEGADA DE LOS IINN MTRA. SHIRLEY AMEIGENDA  
 

 


