
COMISIÓN Nº 1 TRONCO COMÚN 
ACTA Nº 19  (Primera redacción) 
 
A las 9 horas del día 11 DE DICIEMBRE de 2006 se reúne la Comisión Nº 1 NFPC en 
el local del INET. El delegado Eduardo Rodriguez será el secretario de actas.  
 
Se encuentran presentes por DF y PD, Oruam Barboza; por Directores de Institutos, 
Rosita Angelo; por ATD, Nirian Carbajal,  Eduardo Rodríguez, Estela Davyt  y Gladys 
Rodríguez; por estudiantes, Rosario Thomasset, Bettiana Neme, por Intergremial de 
Formación Docente, Raúl Gil. Se nombra como moderadora a Gladys Rodríguez 
 
PREVIOS 
 
Estela Davyt. Realiza comentarios con relación al Acta Nº 18. Sobre el documento 
sobre Fundamentación y Perfil docente se agregó que fue aprobado por unanimidad de 
los presentes. 
El acta se da por aprobada 
 
Oruam Barboza. Plantea la necesidad de ir definiendo pautas de trabajo para el año que 
viene. Se acuerda realizar una ronda electrónica de consultas entorno al 12/2. Fecha 
tentativa de reunión: 14/2 día sujeto a confirmación por email. 
 
Raúl Gil. Realiza los siguientes planteos. A) con respecto al documento sobre 
Fundamentación y Perfil de Egreso sostiene que es improcedente que se apruebe sin la 
presencia de todos los actores. B) manifiesta sus reparos porque en esta comisión se 
votaron asuntos cuando habíamos decidido trabajar por consensos.. los documentos se 
deberían sacar señalando las posiciones de mayoría y minoría. C) con respecto al 
informe que se elevará a la Comisión “cero” señala que el propósito de esta comisión 
era formular un nuevo Plan de Estudios.., además..,hay algo que fuera votado en el 
marco del debate educativo…,  esos debates son sustantivos y de alguna mera deben 
estar presentes aquí. Nos han dado un remojon de realidad. Plantea que para el sindicato 
es imprescindible tejer redes de acuerdos y consensos  interinstitucionales (ADUR, 
poder político, rectorado,). Realiza la siguiente observación: el sindicato se opone a la 
afirmación que aparece en el documento de Fundamentación y Perfil docente donde 
habla de la inclusión.. se pregunta ¿estamos educando para la inclusión social? Ese es el 
objetivo? El sindicato se opone.  
Informa además, que el CODICEN acaba de contratar a la empresa CINVE.., está 
pagando una investigación sobre la educación pública.. donde para el CODICEN lo mas 
problemático es la FD. Han contratado a Ines Aguerrondo. Nos asusta la velocidad con 
que se resuelven las cosas..lo opaco.. la mesa permanente de la ATD fue convocada por 
el CINVE hace un mes atrás.. la intergremial la semana pasada. 
 
NOTA. LA PROFESORA OLIVETT (comisión DICE) ingresa a sala y solicita una 
reunión con la comisión NFPC. Se acuerda una reunión conjunta entre las dos 
comisiones para las 14 horas.  
 
CONTINUA LA REUNIÓN DE NFPC. 
 
 



Estela Davyt. Manifiesta reparos con respecto a la idea expresada por Raúl Gil sobre los 
documentos aprobados. Cuando se analizó el documento, realizó objeciones pero no 
propuso una redacción alternativa para considerar. Luego hubo más de una reunión 
donde pudieron hacerse propuestas.   No acepta que se diga que hubo problemas de 
procedimiento. 
 
Gladys Rodríguez. En todas las sesiones siempre faltó alguien.., si vamos a esperar 
unanimidad de los actores seria muy difícil avanzar… 
 
Oruam Barboza.. Propone que se debe tomar una posición con respecto a lo planteado 
por el delegado del intergremial: ¿reconsideramos el documento? ¿ o se redacta un 
nuevo documento por Raúl Gil? 
 
Gladys Rodríguez. Sugiere que primero Raúl Gil redacte un informe sobre sus 
agregados o reparos y después se  discute si se reconsidera o no.  
 
Eduardo Rodríguez. Planta que el procedimiento ya se ha discutido en otras reuniones. 
Le parece correcto que si hay una posición en minoría esta se exprese y que quede 
claramente manifestado en el informe. Puede hacerse hoy mismo o bien en la próxima 
sesión. 
 
Rosita Angelo. Concuerda con la idea de reconsiderar o bien acepta un informe para la 
próxima reunión.  
 
Raùl Gil. Propone que se postergue la discusión. Traerá una redacción compelmentaria 
en la próxima reunión. 
 
Gladys Rodríguez. Hace acuerdo  en que el compañero exprese su posición en minoría y  
que se adjunte al informe aprobado. 
 
 
Rosa Angelo. Informa sobre la modalidad semipresencial. Entrega un documento de 
trabajo que expresa una síntesis realizada sobre el expediente Nº 68/97 que está a 
disposición para leer y avanzar en la discusión. Sugiere que se gestione el préstamo de 
ese expediente a cada actor (Raúl Gil y Eduardo Rodríguez piden expresamente una 
copia del  documento al director Oruam  Barboza el cual se compromete a gestionar 
para la próxima reunión).  La delegada por los directores expone en detalle sobre los 
resultados de la modalidad semipresencial, analizado costos, niveles de egreso, 
matricula, eficiencia, etc. Se destacan  las conclusiones: el costo salarial anual del plan, 
en el año 2005, fue de U$S 513.752, del total de 2.825 inscripciones en 1ero en el año 
2003,   continúan en el sistema 432 inscriptos.  Angelo  aclara que los números deben 
ajustarse a la baja (entre 15 y 20 % menos) porque el numero de estudiantes es menor al 
numero de inscripciones por el fenómeno de la doble matriculación de muchos alumnos. 
Se destaca además que hay un muy alto nivel de aprobación de las materias presenciales 
del tronco común, y muy bajo nivel de aprobación en las materias especificas, que se 
deben rendir en Montevideo.  
 
 
Oruam Barboza. Deseo realizar algunas precisiones. La modalidad semipresencial es 
una modalidad remedial. Nadie apuesta a la semipresencialidad como fundamental  en 



la formación de grado, con respecto al cálculo de los costos aclara que el costo de las 
guias es por única vez, por lo que el costo salarial anual del primer año es mayor que los 
restantes 
 
Raúl Gil. Este proyecto nace cuando se cierra el semi-lebre. Esto no es el plan 86. Falta 
información.. ¿cómo es la radicación de los estudiantes?  Provienen del interior urbano? 
En el IPA a los estudiantes les va muy mal.., el diseño del plan 86 no funciona. Se 
reproduce lo mismo con el alumno “libre”. El fracaso de esa modalida, de este sistema 
es muy importante… 
 
Oruam Barboza.  Aclara con respecto al tema que en el 1er. año del IPA hay un 40 % de 
deserción como en todas las instituciones terciarias de esas características (ejemplo las 
facultades de la UDELAR) . El semipresencial mejoraría los resultados de egresos del 
semilibre….  Sería de esperar para fines del 2007 y comienzos del 2008 más de 200 
egresados en esa modalidad. 
 
Rosa Angelo. El mayor nivel de egreso, depende, del mayor apoyo en las becas. 
 
Raúl Gil. Hay más demanda para estudiar profesorado que magisterio…, pero al ver los 
números y las matriculas.., vemos que los IFD cobran más por el número de 
matriculados que tienen.., es otro el sueldo para los directores.., es parte de la 
explicación del funcionamiento.  
( con respecto al informe a la comisión “cero” propone una serie de modificaciones, las 
cuales fueron analizadas y aprobadas por la Comisión y luego registradas por Estela 
Davyt e incorporadas al documento) 
 
REUNIÓN REALIZADA EN COORDINACIÓN CON DICE A PARTIR DE LAS 14 
HORAS. 
 
La comisión DICE, presenta un conjunto de preguntas a la comisión, las cuáles se 
resumen a continuación:  a) ¿tienen las asignaturas definidas del tronco común?, b) que 
ideas están manejando con respecto a los departamentos? , c) ¿esta definido el lugar de 
la didáctica?, d) en que lugar estaría la tecnología educativa?  Informan las profesores 
Olivett y Hernández que la comisión DICE esta elaborando un proyecto de acción para 
el año 2007 con el objetivo de buscar una mayor dinámica de participación en el interior 
del país. 
 
En régimen de intercambio de opiniones abierto, los integrantes de las dos  comisiones 
avanzan con respecto al grado de desarrollo de los temas comunes (como por ejemplo 
departamentos, perfil de cargos para los departamentos, asignaturas, entre otros temas) 
 
A las 15.30 horas se levanta la sesión. 


