
Comisión Nº1 Núcleo de Formación Profesional Común. 
Acta Nº 20. APROBADA. 
 
En Montevideo, el día 14 de febrero de 2007, siendo la hora 10:50, en el local de I.N.E.T. comienza 
la sesión de dicha Comisión. Están presentes por D  de F y P D Oruam Barboza, por Directores 
Marys Ripa, Bettina Corti, Rosita Angelo, por ATD Nirian Carbajal, Estela Davyt, Gladys Rodríguez, 
por Estudiantes Alejandro Sosa. Faltan con aviso Jorge Nández, Raúl Gil y Eduardo Rodríguez. 
Actúan de Secretaria de Actas Gladys Rodríguez y como Moderadora Estela Davyt. 
Se lee el acta Nº19 la que es aprobada por unanimidad de presentes. 
Se da lectura a una nota enviada por la Sala de Profesores de Epistemología del I.P.A solicitando 
información acerca de su lugar en el trabajo de las Comisiones. 
Acuerdos:1) Se acuerda enviar  respuesta a la nota enviada por la Sala de Epistemología del Ipa. 
2) Se establece que las próximas sesiones se realicen los días 5 y 6 de marzo desde la hora 9:30.  
Gladys Rodríguez: Visto y considerando los cambios planteados en cuanto a los plazos para 
presentar las propuestas presupuestales para la Rendición de Cuentas del año 2008, considera que 
es necesario definir el número de departamentos del NFPC, cargos y/o horas de Departamento, así 
como la carga horaria del total de asignaturas y seminarios del NFPC. Recuerda que en la última 
sesión del año 2007 esta Comisión recibió a la Comisión DICE solicitando la necesidad de ir 
definiendo el número de departamentos desde nuestra Comisión.  
Estela Davyt: Plantea que en términos presupuestales sería importante pensar en un 
Departamento de Publicaciones como lo ha planteado la ATD. Es algo que puede ir funcionando 
como paso previo para el trabajo de investigar que va a ser más dificultoso de poner en práctica. 
Marys Ripa: Propone trabajar sobre cargos, horarios y horas de dpto. Considera que tendríamos 
que manejar los documentos elaborados por la Comisión DICE. 
Estela Davyt: Considera que una cosa es la elección de los docentes por horas y otra es la 
contratación de cargos. La asignación de cargos para la estructura de dpto. parece ser lo mejor, 
pero en lo inmediato, o sea en el 2008 parece, según lo hablado el año pasado, que no sería 
posible y deberíamos pensar en regirse por horas. La relación 3 horas clase/una hora de 
departamento es, aproximadamente, lo que se da en el Plan 2005. Le resulta preocupante que los 
dptos se transformen en órganos que resuelvan las vacantes de horas y de docentes o de 
inasistencias de los docentes que se generen, así como la relación cargo y número de estudiantes 
que atiende. Por el contrario, el dpto tiene que dedicarse a la investigación y a la extensión para la 
mejora de la docencia  que esa es la finalidad de un instituto de FD. 
Oruam Barboza: Considera que en una estructura de dptos habría que redefinir cómo se cubre 
el docente cuando hay horas vacantes. Cree que por ahora tendría que cubrirse por el sistema de 
horas no de cargos. O en todo caso definir cargos de coordinador por dpto. Considera que hay que 
asignarle horas a los dptos que vayan permitiendo afianzar la participación y el compromiso de los 
docentes. Considera que por ahora es conveniente seguir con la elección por horas y no por 
cargos. Piensa que es importante establecer horas de investigación, por ejemplo lanzar proyectos 
de investigación concursables con solicitud de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas con el 
establecimiento de Comités Académicos que evalúen los proyectos presentados y los trabajos 
realizados. Esto no excluiría el año sabático. Considera que habría que definir el número de dptos 
del NFPC.  
Rosita Angelo: Considera que estamos ante la necesidad de ir realizando el ejercicio de definir 
cosas. Cree que si volvemos a la definición acordada de un Sistema Nacional de FD que articula los 
tres planes: formación de maestros, formación de profesores, formación de maestros técnicos, lo 
innovador es el establecimiento de un NFPC como eje articulador clave. Por lo tanto estima que no 
se puede perder de vista el papel estratégico de esta Comisión.  
Le resulta difícil visualizar cómo se va armando dicho sistema nacional como transición pero a la 
vez pensar en la seguridad de seguir trabajando en la propuesta definitiva.  
Cree que definir el número de dptos no involucra sólo la discusión si 1 o más dptos de CCEE, sino 
que también hay que pensar en la inclusión en esta estructura de los contenidos digitales. Estos 
adquirien  cada vez más fuerza en la propuesta de educación de la ANEP, al escucharse hablar del 
Proyecto Ceibal que también se piensa extender a Secundaria.  



Se pregunta si dptos dentro del NFPC o en vinculación con otras áreas?.  
Bettina Corti: Le preocupa el hecho de estar trabajando y pensando en una nueva estructura 
institucional y en un nuevo plan que sustente esa estructura en una situación de transición. Piensa 
que estas Comisiones fueron citadas para elaborar un diseño institucional y curricular que si bien 
podrá sufrir modificaciones desde su puesta en marcha, no sea pensado como definitivo. Cree que 
no puede pensarse en el número de dptos. sin definir antes el concepto de dpto., cómo trabajarán 
los docentes en el marco de una estructura con dptos, si se asignarán horas docentes o cargos. De 
lo contrario parece que estamos visualizando una estructura de coordinadores por especialidad 
como alguna vez tuvimos y no tendiendo a departamentalizar. Reitera que la institución y su 
organización se concluyen luego en un plan de estudios acorde a la formación. Cree que la 
institución hace al plan y no a la inversa. Al pensarse en la investigación a través de proyectos 
concursables con rubros que no serán de Formación Docente, entonces esto no se incluye dentro 
de la propuesta de docencia, investigación y extensión. Considera que deben definirse para la 
rendición de cuentas a presentar rubros para la investigación, la extensión y la creación de cargos. 
Por ejemplo, como lo propuso la ATD, los docentes deberán asumir unidades académicas que 
incluyan además de la docencia de aula, horas pagas para las demás tareas de dpto. ¿En qué 
estamos pensando entonces, en que los docentes del dpto, dentro de sus horas cubrirán cualquier 
asignatura vacante en este dpto?. Esto no parece estar acorde con una formación por 
especialidades. 
Oruam Barboza: Expresa que cuando habla de transición no significa que el plan 2008 sea 
transitorio, sino que está pensando que el plan disponga de una estructura que transite hacia una 
estructura universitaria ya que él sigue pensando en una Universidad. Como considera que todavía 
no están dadas las condiciones hay que seguir pensando fundamentalmente en un plan. 
Con respecto a los dptos no los piensa como estructuras meramente administrativas sino con 
funciones fundamentalmente académicas. Pensar hoy en dptos en base a cargos supone 
modificaciones muy profundas en lo laboral que por ahora no parece factible afrontarse. Por lo 
tanto cree que lo más viable podría ser la elección por ej. de 30 horas docentes y 10 de dpto, o 
sea, un 33% de horas de dpto. Considera que el dpto tiene que cumplir horas de investigación y 
de extensión en vinculación con la mejora de la docencia.  
Gladys Rodríguez: Estima que este cambio en la fecha del presupuesto de la rendición de 
cuenta en parte cambia los tiempos de discusión de esta Comisión. Cree que el hablar de situación 
de transición supone varios niveles. Una cosa es pensar en el tránsito hacia una Universidad que 
parece lejano en el horizonte, otra cosa es ir conformando estructuras con carácter universitario en 
el marco del Plan 2008 (el que no se piensa como algo transitorio) y otra cosa es movernos en los 
tiempos acotados de aquí al 9 de marzo para ver qué pautas presupuestales podemos plantear 
para el 2008. En ese sentido cree que, partiendo de los avances alcanzados en el 2007 podríamos 
plantear la existencia de 4 dptos que se han mencionado y que cree, no parecen haber  levantado 
demasiadas objeciones: Sociología y Sociología de la Educación, Pedagogía e Historia de la 
Educación, Psicología, Filosofía de la Educación y Epistemología. 
Pensando en cómo se resolvería la situación de los docentes en los dptos, en una situación de 
transición para el 2008, habría que pensar en la elección de horas por escalafón ya que el 
establecimiento de cargos implica modificaciones administrativas y jurídicas que no parecerían 
resolverse de aquí al 2008. En ese sentido se podría pensar en el antecedente de Magisterio Plan 
2005 con modificaciones. Allí figura la elección de horas docentes y de dpto. Lo que hoy son las 
horas de Sala y las horas de Coordinación tendrían que unirse y agregarse más horas de tal 
manera que se pueda realizar la atención a estudiantes e iniciar tareas de investigación y 
extensión. Considera que si bien está en discusión el lugar de la Informática, cree que hay que 
fortalecer presupuestalmente todo lo referente a las Salas de Informática que existen en todos los 
Institutos del país. Pero además todo lo referente al resto de recursos audiovisuales.  
Si pensamos que el dpto está vinculado a la extensión, como se dijo debemos pensar 
presupuestalmente en un Dpto de Publicaciones y en los Cursos de Verano. Podemos manejarnos 
con el antecedente de la publicación de los Anales y otras publicaciones y de los Cursos de Verano, 
así como algunas actividades de extensión que desarrollan los Cerp. 



Estela Davyt: Sugiere realizar un punteo de los planteos realizados. 1) Que todos los docentes 
estén adscriptos a un dpto. 2) Que exista un Coordinador por dpto. 3) Que la investigación y la 
extensión que realicen los dptos sea acorde a las funciones de docencia. 4) Incorporar a las 
funciones del dpto la atención a estudiantes. Si se toma al plan 2005 de Magisterio como 
antecedente que el paquete de horas del dpto incluya las coordinaciones pero con flexibilidad. 
Marys Ripa: Cree que la discusión se ha ido por las funciones del dpto cuando debería 
concentrarse en el número de dptos y en elaborar una propuesta de porcentaje de horas para 
dicho ámbito. También ver, en función de esto qué significa la regionalización de los dptos. 
Rosita Angelo: Manifiesta su discrepancia con los planteos realizados en cuanto a los porcentajes 
de horas destinadas al trabajo en dptos que se han planteado.  Cree que si un dpto va a realizar 
actividades de extensión e investigación, ello no puede estar realizarse con 1 hora o dos semanal 
tal como se está planteando, debe pensarse en un mínimo de diez horas . La formación docente 
presencial en el interior del país requiere de docentes que se especialicen  y si no se les ofrece un 
paquete atractivo de horas no eligen, menos aún en aquellos casos de asignaturas deficitarias.  
Gladys Rodríguez: Quiere manifestar dos preocupaciones: 1) Que se transite hacia un sistema 
justo e igualitario para toda la FD del país en la relación horas de clase y horas de dpto. 2)  Que se 
deje expresa constancia que las horas de clase y las horas de dpto se paguen de la misma 
manera, porque estas últimas finalmente son horas que coadyuvan a la docencia. 
Esta preocupación radica en el antecedente peligroso de generalizarse del Plan 2005 de Magisterio. 
Allí las horas de dpto dejan de ser horas de 45’ y pasan a ser horas de 60’. Pero además se pagan 
a menor valor que la hora de 45’ docente. Doble rebaja salarial. 
Oruam Barboza: Cree que es válida la preocupación del costo de la hora de dpto. Cree que es 
válida la preocupación de conseguir docentes para el interior del país. En ese sentido será válido 
pensar en una propuesta que asegure un mínimo de horas atractivo. Tendremos que pensar en 
cómo retener a los docentes en los institutos así como solicitar  cursos permanentes para docentes 
en el interior del país. Siendo las 13 horas se levanta la sesión. 
 


