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La comisión de Ley Orgánica de la ATD en nueva sesión de junio 
2012, reivindica el proyecto 
de Ley Orgánica del IUDE elaborado durante más de un año de 
trabajo y aprobado por su 
cuerpo deliberante que representa a los docentes de formación 
docente de todo el país. 
En tal sentido la ATD considera que los fines del IUDE deben 
consistir en la 
formación universitaria de los profesionales de la educación para 
todo el sistema educativo 
nacional. 
El IUDE deberá formar parte del Sistema Nacional de Educación 
Pública. En particular deberá 



interactuar activamente con la ANEP y sus respectivos consejos (en 
tanto la mayoría de sus 
egresados se insertarán laboralmente en dichos ámbitos), con la 
UDELAR y demás 
instituciones universitarias nacionales y extranjeras con el fin de 
cooperar en relación a las 
finalidades de enseñanza, investigación y extensión. 
Históricamente desde el año 2002, se han expuesto fundamentos 
que emergen de la concepción 
expresa de Formación Docente como nivel superior. La ATD de 
Formación Docente ha 
profundizado acerca de los conceptos de autonomía y cogobierno 
inherentes a la tradición 
universitaria pública uruguaya. 
Citando a Sayagués Laso (Derecho administrativo): 
“La autonomía es un grado de descentralización, el máximo 
posible que prevé 
nuestra Constitución, por el cual el Gobierno supremo del 
Estado delega parte de 
su autoridad y potestades en una persona o corporación”. 
Al margen de su reconocimiento jurídico, la autonomía se gesta a 
partir de un contexto 
económico, social y político que permite su nacimiento. La 
dimensión jurídica de la autonomía 
refiere fundamentalmente a lo formal; como sostiene Adhemar Sosa 
(Enseñanza Autonomía. 
Cogobierno. Coordinación. 2005), el derecho explica el “cómo” de la 
autonomía, mientras que 
la realidad socio-política alude al contenido, al “por qué” de la 
misma. En este sentido la ATD 
Nacional de Formación Docente transcribe de la sesión 
extraordinaria 2006: 
“Históricamente puede observarse que los Entes Autónomos 
surgen cuando las 
tareas que desarrollan adquieren un grado de complejidad, 
multiplicación, 
extensión, especificidad y categorías de cometidos que 
justifique la existencia de 
una organización especializada para la tarea”. (ATD Abril 2009) 
Antonio Grompone (Universidad oficial, Universidad Viva. 1963) 
sostiene que la autonomía es 
un derecho que se gana desde adentro, a partir de una fuerza 
interior que él denomina 



“voluntad autonómica”. La autonomía así concebida es la que 
reclamamos para la nueva 
institucionalidad. Autonomía que se materializa en la posibilidad 
de dictar la 
normativa y aplicarla en actos concretos, que no pueden ser 
anulados por otro 
acto similar proveniente del Poder Central (ATD Nacional 
Extraordinaria 2009) 
Esta autonomía política deberá sostener la estructura de 
gobierno del IUDE. 
El Prof. Cayota afirma que este es el aspecto “que puede garantizar 
un real funcionamiento 
autonómico “y por esta razón es el que provoca más encontradas 
discusiones y resistencias 
porque pone en juego importantes cuotas de poder. 
La autonomía y el cogobierno son conceptos diferentes, pero se 
interrelacionan en la medida 
en que el cogobierno asegura el ejercicio más libre y pleno de 
aquella. 
Sostenemos que la participación plena en una estructura de 
cogobierno integral para la 
formación docente es componente esencial para materializar el 
cabal funcionamiento de la 
nueva institucionalidad. Esto implica la integración del órgano de 
gobierno con representantes 
electos por los órdenes: estudiantil, docentes, egresados y no 
docentes. (ATD 2010) 
El anteproyecto de ATD traduce en organización, estructura y 
funcionamiento del IUDE esa 
conceptualización de autonomía y cogobierno. 
Del análisis comparativo de nuestro proyecto con las otras 
propuestas surgen las 
observaciones que ha continuación se detallan. 
A- En el proyecto del MEC, vemos diluidos autonomía y 
cogobierno en los siguientes 
aspectos: 
1 Incluir el tutelaje de otras instituciones (UdelaR, MEC, ANEP, 
instituciones privadas) 
impide la autonomía y el cogobierno ya que el proceso de decisión 
directa no radica en 
los órdenes en la organización del IUDE. 
2 En la estructura propuesta el cogobierno queda circunscripto al 
Consejo Directivo 



Nacional (art. 7 y 9), a la Asamblea Nacional (art. 12) y las 
Asambleas Regionales 
(art.17). El ejercicio pleno del poder de resolución, solo se da en la 
elección de sus 
respectivos Directores. 
3 En el proyecto del MEC desaparecen: 
a- la representación de los centros que reflejan sus propias 
especificidades 
b- la de los órdenes, que rescata la representación a nivel nacional 
En el Proyecto del Senador Bordaberry: 
- La autonomía no existe debido a que en la integración del Consejo 
Directivo Central tres de 
sus miembros son designados por el presidente de la República con 
voz y voto y los otros tres 
miembros son electos por los órdenes del cuerpo docente con voz y 
sin voto. 
- No existe cogobierno en los órganos a nivel nacional, propone 
mantener la existencia de los 
Consejos Asesores Consultivos a nivel de los centros. 
Nuestro Proyecto propone la participación del orden docente en la 
discusión y toma de 
decisiones, no solo como órgano consultivo tal como se plantea en 
los proyectos mencionados. 
En el mismo, a lo largo de toda su organización es respetado el 
funcionamiento democrático de 
los órdenes en la que todos los docentes son electores y elegibles, 
criterio que se sostiene hasta 
en la elección del Director Nacional. 
B - La regionalización propuesta por la ATD está vinculada a la 
estructura académica por 
departamento y propende a facilitar la coordinación de los centros 
de una región en virtud de 
la comunidad de intereses, proyecto, investigación y extensión. 
En relación a la regionalización el proyecto del MEC plantea: 

El cogobierno a nivel regional, posibilitando la coordinación con 
los organismos 
regionales de la UDELAR y del ITS. Sin embargo, en esta 
propuesta se pierden las 
redes organizacionales locales y se disuelve la fluidez de las 
interrelaciones entre lo 
local y lo nacional. En los distintos niveles de la organización 
nacional, se pierde la 



representación proporcional por institutos. Algunos centros no 
tendrán representación 
directa en la Asamblea Nacional dado que se propone que la misma 
esté integrada por 
un miembro de cada orden de cada formación existente en cada 
Coordinación Regional. 

Propone una estructura regional costosa, burocrática y pseudo 
participativa. A los 
coordinadores regionales se les confiere amplias potestades en 
cuestiones como: 
designar a los Directores de cada centro, evaluar a los docentes y 
resolver recursos 
administrativas. La Asamblea Regional establece con el 
Coordinador regional 
relaciones exclusivamente 
de carácter consultivo. 

La regionalización prevista, pone en cuestión una formación 
docente nacional 
integrada. Su diseño apuesta a fragmentar la formación e impedir 
un funcionamiento 
de representación genuina. 

En el proyecto la Asamblea General del IUDE, se integra con 
representantes regionales. 
No existe asamblea por órdenes perdiéndose así la identidad de los 
mismos y la 
experiencia acumulada que se ha construido en cuanto a 
representaciones nacionales 
de docentes y estudiantes. 

En la exposición de motivos del proyecto plantea solo dos niveles 
de decisión, lo 
nacional y lo regional desconociendo el nivel local. 
La autonomía técnica se ve afectada por la existencia de una 
Comisión Consultiva de 
Formación (art. 14) que asesora las Coordinaciones Nacionales de 
Formación, por 
ejemplo en forma preceptiva respecto a los programas de los planes 
de estudio. Dicha 
Comisión está integrada minoritariamente por representante de los 
órdenes con 
respecto a la representación total de ese órgano. 
Plantea la autonomía técnica y administrativa y la coparticipación 
pero, se desconoce la 



autonomía política así como el cogobierno, porque la 
coparticipación planteada 
expresa que solamente se recogerán las “visiones “eliminándose la 
toma de decisión de 
cada orden, en materia de política educativa. Como ya se ha 
expresado, los órdenes solo 
eligen directamente a sus representantes a las asambleas 
regionales siendo todos los 
demás organismos de representación indirecta. 
C- Respecto a la estructura organizativa, el proyecto del MEC 
presenta una alta 
burocratización que se manifiesta en: 
a) Una excesiva multiplicidad de órganos intervinientes, que 
entorpecería la gestión y el 
funcionamiento en forma adecuada y operativa. Tal es el caso, que 
existen cinco 
“órganos” a nivel nacional y tres a nivel regional. Se estarían 
creando órganos con 
funciones que no tienen cometidos sustantivos, como por ejemplo la 
Asamblea Nacional 
y la Regional que son órganos fundamentalmente consultivos, no 
deliberativos en 
asuntos de políticas educativas. 
b) La duplicación de órganos para una misma función, como por 
ejemplo las 
Coordinaciones Nacionales de Formación y las Coordinaciones 
Regionales, que 
superponen funciones referidas a la evaluación de los docentes 
(art.13 literal C y art.18 
literal G). 
c) Excesiva cantidad de órganos con funciones exclusivamente de 
asesoría presentes en 
Comisiones Consultivas de Formación y Comisiones Regionales 
Consultivas. 
d) Intentos de regulación - hasta en los mínimos detalles - en 
asuntos que son propios de 
la normativa interna del ente. En el Cap.3 art.25 se intenta regular 
por vía legal 
aspectos estatutarios que competen exclusivamente al órgano 
jerarca del nuevo ente 
autónomo según lo dispuesto en la Constitución. 
En síntesis, esta ATD como ORDEN DOCENTE, entiende que el 
proyecto Ley 



Orgánica del IUDE elaborado por el MEC: 
Ha sido inconsulto, sin abrir espacios de participación a los actores 
más directamente 
involucrados. 
Debió: 
a) considerar los aportes que la ATD ha realizado 
b) reconocer las mejores tradiciones, identidad y diversidad de la 
formación docente 
nacionales 
c) reconocer las potencialidades y logros obtenidos por la formación 
docente en años de 
trayectoria académica. 
d) asegurar la especificidad de la formación profesional de los 
docentes. 
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Moción 
Estrategias de acción 
En el marco de la actual coyuntura, donde actores políticos han 
dado a conocer diferentes 
anteproyectos de Ley Orgánica para el IUDE, la ATD Nacional de 
Formación Docente 
mandata a la Mesa Permanente Nacional a presentar y negociar 
con actores políticos, sociales 
e institucionales nuestro proyecto de Ley Orgánica, elaborado 
colectivamente en un largo 
proceso. 
En la medida que resulta imperioso dar a conocer nuestro proyecto 
de ley y confrontarlo con 
las otras propuestas, la ATD resuelve: 
d) difundir el mismo a la opinión pública 



e) utilizar todos los medios masivos de comunicación locales y 
nacionales 
f) incrementar los contactos a nivel parlamentario 
g) realizar el seguimiento del tratamiento parlamentario 
h) presentarlo ante: 

las ATD Nacionales de todos los subsistemas 
la Universidad de la República 
encuentro nacional de estudiantes de formación docente 
los gremios estudiantiles 
el orden de egresados INET 


