
ACTA Nº 10                            APROBADA 
Siendo las 10 horas del día 8 de setiembre de 2006, se reúne, en el local de INET, la 
Comisión Nº 1 Tronco Común para realizar su 10ª reunión. 
Se encuentran presentes: Por la DFyPD,  Oruam Barboza, por Directores, Jorge Nández 
(IINN), Rosita Angelo (CERP), Marys Rippa (IFD)  y Bettina Corti (IPA), por ATD, 
Nirian Carbajal(IFD), Gladys Rodríguez (IPA), Eduardo Rodríguez (CERP) y Estela 
Davyt (IINN), por estudiantes, Rosario Thomasset (IFD), Carla Rosso (IPA), Gisela 
Moscardi (IINN)y Luisa López (CERP, suplente de Bettiana Neme). Actúa como 
secretaria de actas, Estela Davyt y como moderador, Eduardo Rodríguez. 
Cabe señalar que estaba previsto que esta sesión duraría hasta las 17 horas, pero en 
virtud de la convocatoria a Plenario de Comisiones a las 15:30, se decide funcionar 
hasta las 14:00 horas. 
 
Acuerdos 
Con relación al Plenario de Comisiones  a realizarse este día a las 15:30 horas, se 
acuerda lo siguiente: 
Los secretarios serán quienes expongan por la Comisión. 
Los temas a exponer serán los que siguen: a) La convocatoria a plenario no es lo que 
había solicitado por carta esta Comisión (había solicitado reunión de secretarios para 
planificar el Plenario). Los miembros de la comisión, no recibieron, en su mayoría, la 
convocatoria y quienes la recibieron, fue por vías no formales. No quedó claro quién era 
el/los convocante/s ni la finalidad concreta. b) Las cartas enviadas a Comisión 0 y a la  
DFy PD no fueron respondidas. Dar a conocer en el plenario el contenido de las 
mismas. c) En virtud de la confusión que se ha generado por la existencia de numerosos 
documentos cuya contextualización no se conoce, se sugiere que todos los documentos 
que se manejen estén debidamente identificados con fecha  y procedencia. d) Solicitar la 
publicación de actas aprobadas de todas las Comisiones, especialmente la Nº 4, 
Profesorado y la Nº 5, DICE. e) En caso de plantearse temas para llegar a acuerdos entre 
comisiones, no adoptar posición. 
 
 
Oruam Barboza: Explica que deberá retirarse en forma casi inmediata ya que a la misma 
hora debe sustituir a Margarita Arlas  en  la Comisión Nº 4 Profesorado, que se 
encuentra reunida con las Comisiones que las diferentes salas eligieron para elaborar la 
malla curricular de cada una de las especialidades que se han definido. 
 
 En virtud de lo planteado se decide comenzar la sesión con el planteo de la situación 
generada a raíz de la convocatoria a Plenario de Comisiones para esta tarde. 
Gladys Rodríguez: Hace referencia a las cuatro cartas que la Comsión TC enviara a la 
Comisión 0 y a la DF y PD el pasado 28 de agosto, de las cuales no hemos tenido 
respuesta. Por otro lado los secretarios reciben la solicitud de difundir la convocatoria a 
un Plenario de Comisiones. En forma personal, ella respondió que no correspondía 
hacerlo ya que la Comisión había definido solicitar reunión de secretarios previa a dicho 
Plenario. Esta Comisión ha estado discutiendo procedimientos como forma de aceitar 
los mecanismos de participación y por lo tanto de la construcción democrática de un 
Plan Único, inédito en el país. Ello supone trascender los vínculos personales y situar 
las comunicaciones y la participación en términos institucionales. Situando los 
mecanismos de  participación en términos institucionales mientras caminamos hacia la 
búsqueda de las estructuras institucionales que nos estamos planteando, acumulamos 
experiencia para dicha construcción. 



Oruam Barboza: Explica que los vínculos que se dieron son institucionales, no 
personales. Con la Comisión 0 decidieron convocar al Plenario ante el reclamo de 
distintas Comisiones. La Comisión Nº 1 TC no puede sustituir a la Comisión 0. 
Institucionalmente lo resolvieron Comisión 0 y la DF y PD. 
Gladys Rodríguez: Aclara que no recibió esa información. 
Oruam Barboza: Explica que las respuestas se darán en el plenario. La Comisión 0 lo va 
a coordinar. Se darán respuestas a los planteos de las Comisiones. Luego se dará un 
tiempo para lo que cada comisión quiera plantear. (Se retira) 
Estela Davyt: Explica que también recibió la solicitud de difundir el Plenario y que 
respondió en el mismo sentido. El correo lo enviaba Oruam Barboza, no en nombre de 
Comsión 0 o de la DF y PD. Tampoco se explicaba que lo coordinaría dicha Comisión. 
Rosario Thomasset: Comunica que ella supo del Plenario por comunicación verbal, a 
través del delegado estudiantil a la Comisión 0.  
Luego de las primeras aclaraciones, se da lectura al acta de la sesión anterior, la cual 
resulta  aprobada sin observaciones. 
Continúan las intervenciones.  
Rosita Angelo: Pregunta si tenemos algún documento de los que se solicitaron. Con 
respecto al Documento Nº 1 de Com. 0, recuerda que parece haber más de uno: El que 
conocemos y el más amplio al que hicieron referencia los estudiantes, que habrían 
recibido durante el último encuentro por parte de FD. ¿Se trata de un documento 
aprobado? Plantea solicitar que se ordene la comunicación, que todo esté debidamente 
identificado, a los efectos de tener una idea clara de qué documentos se manejan para la 
discusión. 
Gladys Rodríguez: Propone ordenar nuestra intervención  en el Plenario. Observa tres 
líneas: 1- Cuestiones de procedimiento: Institucionalización de las articulaciones entre 
Comisiones y con Comisión 0. 2- Cuestiones de contenido: Necesidad de búsqueda de 
acuerdos, por ejemplo, en relación al perfil de egreso. 3- Cuestiones que se están 
procesando: Estamos trabajando en la fundamentación, la problemática de la Comisión 
DICE para nuestra Comisión, necesidad de conocer sus avances para generar 
articulaciones (¿Cuál va a ser la relación de las Ciencias de la Educación con los 
Departamentos?) 
Marys Rippa: Expresa que realizó una búsqueda de documentos y no encontró actas 
aprobadas de diferentes comisiones, lo cual impide conocer acuerdos logrados. 
Rosita Angelo: Pregunta por qué Com. Nº 4 tiene una sola acta aprobada. Corresponde 
preguntarle a Comsisión 0 si las actas están aprobadas o no. 
Carla Rosso: Sostiene que el tema de las actas es un tema vinculado a la transparencia. 
No hay actas de Profesorado  ni de DICE. Pregunta cómo funcionan las comisiones si 
no se aprueban actas anteriores. 
Bettina Corti: Sugiere que de la misma manera que se “cuelgan” las actas en la página 
web, deberían “colgarse” las convocatorias como  la de hoy, a los efectos de darle 
formalidad y publicidad.  
Nirian Carbajal: Propone que al Plenario de esta tarde vayamos a escuchar las distintas 
respuestas que se darán a cada Comisión y mientras tanto seguir avanzando en los 
fundamentos. 
Rosita Angelo: Quiere que conste en actas que el Plenario de hoy muchos no lo tenían 
previsto. Com. 0 no respondió formalmente a nuestras peticiones. Los mecanismos no 
fueron los acordados. Cuidar que las comunicaciones vengan de los grupos que hacen la 
convocatoria. Lo que trabajó para la reunión de hoy podría haberlo hecho para el 
Plenario. Hoy dirige la Com. 0. Sugiero proponer en el plenario que la Com. 0 reordene 
la presentación de documentos debidamente encabezados y fechados. También instar a 



todas las comisiones que envíen las actas, especialmente las comisiones Nº 4 y DICE. 
Por otro lado entiende que además de los temas de procedimiento, en el plenario se va a 
dar respuesta a los planteos y además se intentará acordar en determinados puntos. 
Sostiene que si no se anticiparon los temas que se van a discutir es difícil saber qué se 
va a acordar. Es importante que de la reunión de hoy queden claros los mecanismos de 
convocatoria. 
Eduardo Rodríguez: Aprueba lo expresado por Rosita y Gladys. Manifiesta sorpresa y 
preocupación por un estilo de trabajo caracterizado por el espontaneísmo y la falta de 
planificación. Una planificación estratégica implica prever situaciones, conflictos, 
recursos. Trata de predecir, no de improvisar. Tal como se planificó va a estar 
caracterizada por el espontaneísmo. Falta la capacidad de síntesis. No queda claro la 
finalidad, quién convoca. Estamos esperando una respuesta de tipo institucional a las 
solicitudes del 28/8. Cree que correspondería responder por la misma vía por que se 
solicitó y no en este Plenario. 
Marys Rippa: No comparte las expresiones de Eduardo. Considera que nos preocupan 
tanto las cuestiones de forma que no atendemos las cuestiones de fondo. No estamos 
produciendo de acuerdo a los fines de estas comisiones. 
Jorge Nández: Cuestiona la forma en que se hizo la convocatoria de esta tarde. Es 
necesario prepararse para estas instancias. Cree que en la reunión de hoy se debería 
poner énfasis en cuestiones de funcionamiento. (Qué es Com. 0, interacción entre 
comisiones, potestades, etc.) Es muy difícil tomar hoy decisiones sobre los temas que 
estamos discutiendo. Sugiere afianzar la relación entre comisiones y con Com.0 a través 
de los secretarios. También propone avanzar en los temas propios: 1- Si TC va a tener 
departamentos. 2- Materias del TC. 3- Qué porcentaje de la carrera va a ocupar el TC. 
Partimos de que las Ciencias de la Educación definirán la identidad de la carrera. 4- 
Interdisciplinariedad. Por venir del ámbito empresarial no desconocer su importancia en 
el ámbito educativo. 5- Tiempo de clase: 45 o 60 minutos. 6- Nombre. ¿TC? No hemos 
tomado posición. 
Estela Davyt: Expresa que los procedimientos deben considerarse como parte de la 
transición hacia el cogobierno. Son los procedimientos que van a dar soporte a los 
contenidos. Que la Com. Nº 4 esté organizando la malla curricular no significa que 
estén más avanzados. No debemos dejar de lado el problema de la institucionalidad. La 
voluntad política de democratizar que se ha demostrado debe consolidarse en los 
procedimientos. Sostiene que debemos pensar en qué  estamos ahora, como Comisión. 
No pensar en 2007. Fijar con argumentos lo que necesitamos y que el tiempo diga qué 
se puede y qué no. Sugiere concretar los puntos que se expondrán en el plenario: 1- 
Claridad en los documentos, sitio adecuado y debidamente encabezados. 2- Se enviaron 
dos cartas a FD y dos cartas a Com. 0 y no recibimos respuesta. 3- Hoy no adoptaremos 
posiciones sobre temas en discusión. 4- Solicitar la colocación en la página oficial de las 
actas de Com. Nº 4 y de DICE. Con relación al pedido de información sobre la 
modalidad semipresencial, comunica que, recibió un mensaje para comunicarse con el 
departamento de semipresencial. Allí le informaron que estaban preparando el material 
y que lo podría pasar a retirar el día siguiente. Le ofrecieron también el informe de G- 
Klein sobre la modalidad. Solicitó se le entregara los materiales en formato papel y 
formato electrónico. Al concurrir a retirarlo, se le comunicó que debía aprobarlo la DF y 
PD y que sería entregado inmediatamente después. 
Rosario Thomasset: Expresa que según fue informada, la reunión tendría carácter 
informativo. 
Gladys Rodríguez: Sostiene que la Comisión 0 ya tiene su papel: es articuladora. 
Debemos exigir que cumpla con ese papel. Lo que planteó Oruam Barboza no coincide 



totalmente con lo que manifestó Rosario. El Plenario de hoy lo pide Magisterio porque 
manifiestan que no pueden avanzar en su producción. Debemos tener presente esto 
porque pueden generarse disonancias. Las cuestiones de forma y de contenido se 
relacionan dialécticamente; los procesos hacen a las cuestiones de contenido. Respecto a 
las cuestiones de contenido que parece se van a plantear esta tarde: Carga horaria del 
Plan. Porcentaje del TC. Cree que sólo se debe plantear la problemática. Manifiesta que 
en el Congreso, en el  Taller  relativo a Didáctica y práctica docente, se argumentó en 
favor de un curso de didáctica en primer año. (Informalmente escuchó que pensaban que 
la carga horaria se tomara del TC). Al mismo tiempo se manifestó que la didáctica era 
específica. Es necesario enfrentar la discusión sobre la didáctica: El IPA la considera 
específica y Magisterio la considera general. Esta Comisión se propuso trabajar sobre 
los fundamentos del plan. Desde allí tenemos la necesidad de plantear cuestiones sobre 
los departamentos. Para avanzar, retoma las líneas que ya se han presentado: 1- 
Historizar por qué necesitamos un Plan Único. 2- Las Ciencias de la Educación como 
eje articulador del TC. Cuestiones a plantear: ¿cuántos departamentos?, ¿departamentos 
por Ciencias de la Educación o por Asignaturas?. En principio hemos asociado los 
Departamentos con lugares articuladores de la investigación (producción de 
conocimiento) y la docencia, (reproducción del conocimiento), ya que el objetivo de la 
institución es la Formación Docente. El campo de la investigación como producción del 
conocimiento y el campo de la enseñanza y del aprendizaje como reproducción del 
conocimiento, disponen de lógicas diferentes. No obstante, esas lógicas diferentes 
requieren de mecanismos articuladores, para que no se jerarquice una en detrimento de 
otra, ya que estamos concibiendo la formación de los docentes en torno a ambas 
funciones. 
Bettina Corti: Entiende que en el Plenario de hoy se debe pedir claridad en la 
información que se publica en documentos. También se debe solicitar corregir el atraso 
en las actas. Del mismo modo recordar que se habían mandado cartas de las cuales no se 
obtuvo respuesta. Si la Com. 0 va a responder oralmente deberíamos exponer cuáles 
fueron las consultas, pues no son menores. 
Estela Davyt: Respecto al planteo expuesto por Gladys sobre el tema de Didáctica 
explica que la sala docente de Magisterio sostiene que la Didáctica forma parte de las 
Ciencias de la Educación, por lo cual integraría el TC. También lo integraría por el 
hecho de que es una materia común a todas las ramas y especialidades. Plantea que las 
posiciones que  se sostienen se analizan por separado. Pero al estar organizando un plan 
único ¿dónde se decide? Tal vez sería pertinente una sala de profesores de didáctica de 
ambas instituciones. TC puede plantear el problema pero no está tan claro cómo podría 
decidir al respecto. Con relación a los departamentos, la ATD ha sostenido siempre el 
carácter de departamentos académicos. En ese sentido ha leído en actas de DICE 
referencias a cometidos de los departamentos que lo ubican en funciones más 
vinculadas a lo administrativo. Por ejemplo, el resolver situaciones derivadas de la falta 
de docentes. Podría derivarse en un “abaratamiento” del funcionamiento institucional y 
en una intensificación del trabajo. 
Eduardo Rodríguez: Sostiene que a partir de la lectura de la Ley de presupuesto 
aprobada, los departamentos ya están propuestos, en primer lugar para la disciplinas ya 
concursadas. (Ejercicio de planificación estratégica, Inciso 25) No ve viable constituir 
departamentos por asignatura. Expresa que los docentes del IPA, en minoría se basaron 
en el documento de G. Klein, (departamentos por asignaturas a nivel nacional). El otro 
informe en mayoría, se pronunció por departamentos regionales pero no definió si por 
asignaturas o de otra manera. Cree que primero se debería saber qué presupuesto está 
destinado a cargos en Departamentos. La propuesta  2005 de la DF y PD elevada a 



CODICEN, sostiene que el plan no modificaría las cargas presupuestales. Con respecto 
al porcentaje de TC en la carga horaria total, observa que está fuertemente ligado a la 
concepción del IPA. En cambio en los CERP hay un peso más fuerte en TC y en 
Ciencias de la Educación. Sostiene que debería cambiar el porcentaje o el número total 
de horas. Con relación al tiempo de clase, argumenta por los 60 minutos. Los 
lineamientos generales de política educativa plantean la necesidad de aumentar el 
tiempo pedagógico en enseñanza media y en formación docente y procurar la 
estabilidad de los cargos. Sostiene que se desprende de los lineamientos definidos por 
CODICEN, priorizar la estabilidad en los cargos para evitar la rotación. Aclara que las 
3800 horas de 45 minutos equivalen a 2600 horas de 60 minutos. 
Luisa López: Manifiesta que necesita saber en qué está trabajando la Comisión DICE, si 
plantea los  departamentos por área, por asignatura; si cumplirán funciones académicas 
o administrativas. Falta información porque no se publican las actas. Pregunta acerca de 
las 4000 horas a las que se hace referencia.  
Rosita Angelo: Explica que en los CERP se contabilizan 4200 horas cubiertas por 
docentes: docencia directa en asignaturas, docencia directa en seminarios y talleres, 
tutorías, didáctica, horas de práctica docente y clínica. Con relación al trabajo de la 
comisión expresa que estuvo leyendo documentación relacionada con el discurso del 
Presidente del CODICEN. Se refiere a la formación docente integral, con fuerte 
componente didáctico-pedagógico, con característica de formación terciaria (docencia, 
investigación y extensión), carácter de formación continua, con posgrados. Por otro lado 
en todas las discusiones sobre departamentos, cargas horarias, etc. necesita saber en que 
institución nos estamos imaginando. Si estamos visualizando una formación 
universitaria es necesario definir el carácter de los departamentos (en respuesta a Jorge), 
si el cargo tendrá espacios de asesoría y de docencia. Con relación al Presupuesto, 
encuentra expresado allí el hecho de la llegada a Formación Docente de población en 
condiciones de exclusión. Reconocer esta situación no es menor para pensar la 
institución de FD. Con relación a los departamentos no se puede pensar que no tengan 
extensión, o investigación. Las funciones administrativas corresponden al modelo 
universitario, donde la cátedra nombra los docentes. Respecto al Plenario, llegar a un 
acuerdo sobre los puntos planteados por Jorge exige tiempos y espacios menos 
acotados. Ve con preocupación la afirmación de cuestiones que dan marcos de trabajo a 
unas comisiones mientras que en otras se cuestionan. Respecto a qué se considera 
Ciencias de la Educación, el Congreso demostró que no existe una única interpretación. 
Propone que haya documentos comunes sobre los que  trabajen las comisiones, los que 
establecen marcos legales: líneas presupuestales, y documentos MERCOSUR (cargas 
horarias mínimas, niveles de docentes, niveles para cursos de posgrados, etc.) Hace 
referencia al Compromiso de Túnez, de junio de 2006 sobre comunicación y nuevas 
tecnologías. 
Jorge Nández: Entiende que ya habíamos discutido que la didáctica no estaba 
incorporada en el TC. En nuestro país la tradición es fuerte. La didáctica está 
íntimamente ligada al conocimiento a enseñar. La especificidad está en función del 
conocimiento. Los maestros pondrán énfasis en la didáctica general, pero también 
trabajan en didáctica específica. Estaríamos en condiciones de afirmar que la didáctica 
está asociada a la práctica y al conocimiento específico a enseñar, incluso para 
Magisterio. Entiende que, para avanzar en nuestro trabajo sería posible establecer cinco 
principios: autogestión, autonomía, investigación, interdisciplinariedad, compromiso 
social. Sobre ellos podríamos pasar al diseño curricular. 
Marys Rippa: Sostiene que le resulta difícil pensar en Departamentos partiendo de la 
situación actual. Es diferente en cada centro. En los IFD, a veces, hay un solo docente 



que cubre todos los grupos en tres asignaturas (de acuerdo al concurso por áreas). Otra 
cuestión es el uso de las horas de docencia no directa que actualmente existen y no 
tienen una estructura claramente establecida. Con relación a la didáctica, sostiene que 
no debería estar en el TC. Es específica de las carreras y tiene directa vinculación con 
los conocimientos a enseñar. 
Bettina Corti: Alerta sobre dos situaciones que pueden plantearse en el Plenario: 1- 
Durante las salas del 18/8 se planteó la posibilidad de un curso de Didáctica 0. Sería 
definido como “lectura institucional”, lo cual a su juicio no sería Didáctica.  Luego, la 
comisión de delegados de Didáctica votó ese curso en la malla curricular. Considera que 
es apresurado y que debería volver a las Salas para su discusión. 2- Comsión de 
formación magisterial sostiene que el TC no debe respetar especificidades. Aquí hemos 
sostenido que la malla curricular sea igual pero los contenidos se adecuan a cada 
carrera. 
Gladys Rodríguez: Expresa que ahora los contenidos son diferentes y, sin embargo, se 
conceden reválidas. 
Rosita Angelo: Con relación al documento 2 de Com. 0, en el que se establecen los 
porcentajes y la distribución de la carga horaria en el TC, en la medida en que se 
consideren como  datos fijos, las otras comisiones se forman una idea, fija también, de 
lo que debería ser nuestro trabajo. Manifiesta preocupación al respecto. 
Siendo las 14 horas se levanta la sesión. 
 


