
COMISIÓN Nº 1  “TRONCO COMÚN”    -      Acta aprobada el día 17 de julio de 
2006, como primer punto del orden del día de la segunda reunión de la Comisión. 
ACTA Nº 1 
En Montevideo, a los 30 días del mes de junio se instala, en el local del INET, la 
Comisión Nº 1 Tronco Común del P.U.N.de F.D………………………………………... 
Se encuentran presentes: El Prof. Oruam Barboza, Dir. Ejecutivo de la D.F. y P.D., 
Prof. Rosita Angelo, delegada de  Directores de CERP, la Prof. Betina Corti, 
Subdirectora encargada del IPA, la Prof. Nirian Carbajal, delegada de ATD por IFD, el 
Prof. Eduardo Rodríguez, delegado de ATD por CERP, la Prof. Estela Davyt, delegada 
de ATD por IINN, La Prof. Gladys Rodríguez, delegada de ATD por el IPA, y los 
delegados estudiantiles, por IFD, Rosario Thomasset; por CERP, Bettiana Neme;  por 
IINN, Daniel Núñez (suplente) y por  el IPA, Patricia Ramos. En el transcurso de la 
reunión se integra el delegado de Intergremial, el Prof. Raúl Gil. En el final de la 
reunión se integra el delegado titular estudiantil por los IINN, Manuel Meléndez. No se 
encuentran presentes el delegado de los directores de IFD y el Subdirector de los 
IINN…… ………………………………………………………………………………… 
Durante el transcurso de la reunión, la delegada de ATD por el IPA se retira a realizar 
tareas acordadas con anterioridad con sus estudiantes del IPA, regresando para la 
instancia de plenario…………………………………………..………………………….. 
La  comisión comienza fijando los días y horarios de reunión para el mes de julio: lunes 
17/7 a partir de la hora 10:00, viernes 28/7 a partir de la hora 15:00, sábado 29/7 a partir 
de la hora 9:00 y lunes 31/7 a partir de la hora 10:00……………………………………. 
Se resuelve que los delegados de ATD por CERP, IPA, e IINN, realizarán las actas. En 
esta oportunidad la realizará la Prof. Estela Davyt. ……………………………………… 
Se definen los grupos que liberarán las profesoras delegadas de ATD. La Prof. Nirian 
Carbajal libera 1ºA de Profesorado, 1ºA de Magisterio y 1ºB de Magisterio en el 
Instituto de Canelones. La Prof. Gladys Rodríguez libera 1ºA Educación Cívica, 1ºA 
Idioma Español, 1ºF Biología, 1ºF Historia,  1ºA Inglés y 1ºC Historia del IPA. La Prof. 
Estela Davyt libera 2ºC, 2ºG, 2ºF, 2ºO y 2ºE  de los IINN………………………………. 
Se resuelve realizar actas que, además de recoger resoluciones y acuerdos, también 
recojan ideas sustanciales de las exposiciones. Las actas serán realizadas durante las 
siguientes 24 horas de efectuadas las reuniones y los integrantes dispondrán de un plazo 
de 48 horas para enviar correcciones. ……….…………………………………………… 
Eduardo Rodríguez.  Plantea la preocupación acerca del posible condicionamiento para 
el trabajo de esta comisión de lo expresado o resuelto en las actas de la Comisión 0, 
especialmente acerca de las cargas horarias y con relación a aspectos presupuestales. 
Oruam Barboza. Aclara que en las actas de la Comisión 0 aparecen intervenciones que 
no son resoluciones. Las que son resoluciones son: Carga horaria total, 3800 horas, que 
superarían los mínimos exigibles para el nivel universitario. La distribución porcentual 
de materias generales y específicas, que sería de 37% para el T.C. y 63% para la F.E. 
Betina Corti. Pregunta si en las 3800 horas están incluidas las horas de práctica docente. 
De ser así, no habría aumento con relación al Plan 1986. Oruam Barboza. Responde que 
sí, la incluye. Además hace observar los cuadros del Documento 1 de la Comisión 0 
donde está graficada la distribución porcentual anual del tronco común durante los 
cuatro años. Rosita Angelo. Observa que el Plan 2005 de los CERP tiene 4500 horas 
“reloj”. Se perderían más de 700 horas. Con relación a la distribución, observó que en 
dicho plan las asignaturas se dividen en Instrumentales, CCEE y Práctica docente y que 
la carga horaria de Práctica y Didáctica aumenta hacia el final de la carrera. Raúl Gil. 
Plantea cuestiones relativas a formas de funcionamiento de la Comisión y de 
representatividad de los delegados. La necesidad de observar condiciones políticas y 



presupuestales que están en el Tomo I del Presupuesto de la ANEP.También la 
necesidad de analizar los planes vigentes con relación a los requisitos para el nivel 
universitario y pensar las cargas horarias en relación a los puestos de trabajo. Oruam 
Barboza. Aclara que la comisión elaborará informes consensuados y si esto no fuera 
posible se elevarán informes en mayoría y en minoría. Tal como funciona la Comisión 
0, no hay presidente ni votos dobles. También expresa que algunos temas serán puestos 
a consideración de las salas correspondientes. Con respecto al presupuesto considera 
que, como se trata de una reforma curricular, no se verá afectado, y si eso ocurriera se 
podrá rectificar en Rendición de Cuentas. Bettiana Neme. Manifiesta su preocupación, 
como estudiante, sobre la pérdida de horas  para los docentes de los CERP. También 
manifiesta su preocupación sobre la condición del tronco común como “igual” para cada 
rama. Oruam Barboza. Responde que la malla curricular será igual, pero los programas 
podrán diferenciarse.  Rosita Angelo. Propone traer para la próxima reunión una 
exposición clara de la distribución de cargas horarias de T.C  en los diferentes planes 
vigentes. Estela Davyt. Pregunta  qué relación tiene este proceso de elaboración de un 
PUNFD con el trabajo de la Comisión de autoevaluación institucional. También si, al 
respecto, hay documentos de referencia escritos, con parámetros para definir el nivel 
universitario. Oruam Barboza. Responde que la Comisión de referencia trabaja con 
conceptos aportados por el Prof. Néstor Eulacio, Presidente de la Comisión de 
evaluación institucional de la UDELAR.  Rosita Angelo. Plantea posibles dificultades 
con los tiempos establecidos para la realización total del nuevo plan y su aplicación en 
marzo de 2007……………………………………………………………………………. 
Siendo las 16:30 finaliza la reunión para pasar a la instancia de plenario con el resto de  
las comisiones del PUNFD. 
 
 


