
 
   COMISIÓN NÚCLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL COMÚN. 
    Acta Nº 17. APROBADA. 
 
   En Montevideo, el día 30 de octubre de 2006, en el local de INET, siendo la hora 10:30 se instala 
la Comisión Núcleo de Formación Profesional Común (NFPC) en su decimoséptima sesión. Asisten, 
por D de F y PD Oruam Barboza, por Directores de Institutos Rosita Ángelo, Bettina Corti, Marys 
Rippa y Jorge Nández, por ATD Eduardo Rodríguez, Niruian Carbajal, Estela Davyt y Gladys 
Rodríguez, por Estudiantes Rosario Thomasset y Dante Giribaldi (suplente de Bettiana Neme), por 
Intergremial Raúl Gil. Actúan como Secretaria de actas Gladys Rodríguez y como Moderadora 
Marys Rippa. 
   Después del planteo de algunos temas previos se da lectura al Acta Nº 15. Con correcciones de 
Oruam Barboza, Jorge Nández y Rosita Ángelo se da por aprobada dicha acta. Con correcciones de 
Nirian Carbajal se da por aprobada también el Acta Nº 16. 
   Se establece que las próximas sesiones del año 2006 se realicen el 25 de noviembre desde las 9 
horas y el día 11 de diciembre desde las 9 horas. 
Acuerdo aprobado: Se establece la duración de la hora de clase desde el punto de vista 
administrativo en 45’ con un tiempo pedagógico mínimo de 1 hora 30’. 
Oruam Barboza: Hace entrega del material sobre formación de profesores en modalidad semi-
presencial solicitado mediante nota de esta Comisión a la Comisión 0. 
Raúl Gil: Expresa que el sindicato se opone a la semipresencialidad, por el contrario reivindica la 
presencialidad en la formación de grado. Manifiesta su preocupación porque en los institutos de FD 
no hay datos sobre cantidad de ingresados y egresados, así como por los datos que hablan de una 
deserción en el entorno del 41% y una eliminación del 45%, también que de 6 cargos, 4 son por 
nombramiento directo. También plantea su preocupación porque de los 58.000 U$S gastados en el 
2005, la mitad se efectuó en viáticos. Y que para el 2006 se van a gastar 4.000 U$S más que el 
año anterior sin contar viáticos. Recuerda que en dicha modalidad están trabajando alrededor de 
400 personas y que esa es una preocupación desde la perspectiva sindical.  
Oruam Barboza: Considera que la modalidad de formación de profesores semipresencial no 
desaparecerá de golpe en el país, pero que lo más conveniente es que se transite hacia la 
formación presencial en la formación de grado en todo el país. 
Rosita Ángelo: Pregunta a Oruam Barboza si trajo redactado el informe solicitado en la sesión 
anterior sobre los fundamentos de que se estipule la hora académica en 45’. Expresa que su 
posición respecto a la propuesta de 45’ con tiempo pedagógico mínimo de 1hora 30’ está a la 
espera de  conocer dichos fundamentos. También pregunta si la Comisión 0 se reunió después del 
19 y 20 de octubre. 
Oruam Barboza: Expresa que la Comisión 0 se reunió pero por falta de quórum no sesionó. Sin 
embargo se recogieron los informes de todas las comisiones que tomaron posición acerca de 
considerar válida la hora académica de 45’ con un tiempo pedagógico mínimo de 1 hora 30’. En 
ese sentido solicita a esta comisión que se expida formalmente. Se aprueba por la mayoría de 
presentes con el voto en contra de Rosita Angelo y Eduardo Rodríguez.   
Eduardo Rodríguez: Fundamenta su voto en contra a lo votado con respecto a la  hora 
académica de 45’. Además de los argumentos esgrimidos en actas anteriores quiere agregar que 
los 45’ fragmentan la tarea docente. Expresa que la UdelaR en el Plan Estratégico para el período 
2005-2009, se propone reducir el multiempleo incrementando la permanencia docente,  
transitando hacia las 20 horas reloj para cada docente,  en la búsqueda de la mayor dedicación 
total de su personal.  
Marys Rippa: Solicita que los fundamentos en minoría y en mayoría, cuando se crean 
pertinentes, se anexen a las actas. 
Bettina Corti: Cree pertinente discernir en el análisis que una cosa es hablar de cargos o de 
unidades académicas y otra cosa diferente es hablar de horas académicas de 45’. 
Marys Rippa: Recuerda tener presente el uso racional de los recursos y la existencia de 
realidades muy diferentes en los institutos de FD del país. Cree que hay que cambiar el estatuto 
del docente si transitamos hacia la organización en base a cargos. 



(Se retira de la sesión Raúl Gil) 
Rosita Ángelo: 1.- Expresa que para la próxima sesión entregará por escrito la fundamentación 
de su rechazo a la hora de 45 minutos en formación docente y solicita que se incorpore como un 
informe en minoría. 2.- Reitera su planteo de discutir primero los contenidos del NFPC, antes de 
discutir su organización en las asignaturas. 
Oruam Barboza: Argumenta que desde hace mucho tiempo se vienen planteando los diferentes 
fundamentos por la permanencia de la hora de clase en 45’ y de un tiempo pedagógico mínimo de 
1 hora 30’. Expresa que en esta comisión nadie ha defendido la unidad pedagógica de 45’, lo que sí 
se ha defendido es el conteo administrativo de 45’ para que, entre otras razones se mantengan los 
tres turnos en aquellos institutos en los que se haga necesario. Solicita hacer el punteo del informe 
a presentar a la Comisión 0 de lo actuado por esta comisión. 
Jorge Nández: 1.- Invita a trabajar en la búsqueda de los mayores consensos, más allá de las 
votaciones en mayoría y en minoría. 2.- Cree que se puede compatibilizar la discusión de los 
contenidos y las asignaturas que compondrán el NFPC. Piensa que desde lo elaborado en el perfil 
de egreso del profesional docente se puede trabajar en la perspectiva de los contenidos y las 
asignaturas del NFPC. 3.- Con respecto al punteo de lo que debe contener el informe para elevar a 
la Comisión 0 considera: a) los fundamentos y el perfil de egreso del profesional docente y b) la 
propuesta de los tres campos o niveles para la malla curricular del NFPC. 
(Bettina Corti se retira de la sesión porque tiene que tomar examen de Didáctica) 
Nirian Carbajal:  Invita a leer el documento elaborado por ella donde se refleja la 
fundamentación de  por qué las CCEE son el eje articulador de la FD y su relación con el perfil de 
egreso del profesional docente. Se incorpora al material de trabajo de la comisión. 
Marys Rippa: Manifiesta que con respecto al cuadro de los tres campos y sus respectivas 
asignaturas presentado por Jorge Nández no lo entiende, sobre todo las asignaturas del Núcleo 3 
denominado opcional. Manifiesta su preocupación acerca de la incidencia de la Inspección de 
Práctica de Enseñanza Primaria en la Práctica Docente de los estudiantes de Formación Docente. 
Pone como ejemplo que la Inspección Nacional de Práctica de Primaria está aplicando el Proyecto 
“Ideas” en las Escuelas de Práctica con la aplicación de evaluaciones conceptuales a los niños de 
dichas escuelas, mientras que los estudiantes de FD desconocen las formas de evaluación del resto 
del subsistema de primaria. 
Gladys Rodríguez: Propone que con respecto al informe de lo actuado por esta comisión para 
ser elevado a la comisión 0 se planteen los siguientes puntos: a) el proceso de discusión de esta 
comisión que refleje el esfuerzo de búsqueda de acuerdos de sus diferentes actores, como ensayo 
de superación de la fragmentación de la FD, tantas veces denunciada, b) los temas aprobados y c) 
los que están en proceso de discusión. 
Rosita Ángelo: 1.- Acuerda con el punto a) manifestado por Gladys Rodríguez para el informe. 2.- 
Solicita que los documentos que se presentan a la comisión como material de trabajo para discutir 
no sean anexados a las actas, sino a la carpeta de trabajo de la comisión como documentos de 
trabajo. 
Oruam Barboza: Considera que con respecto a los temas aprobados para presentar en el informe 
figuren: a) los fundamentos y el perfil de egreso del profesional docente elaborado por la ATD de 
Carmelo con las modificaciones que esta comisión ha planteado, b) los tres niveles o campos del 
NFPC, c) la hora de clase de 45’ y luego la reconstrucción del proceso de discusión de arribo a los 
acuerdos alcanzados. 
Siendo las 13 horas se levanta la sesión.  
  
    


