
ACTA Nº 25   Comsión Nº 1     
 
El día LUNES 30 de abril de 2007,  a las 9:00, se reúne, en el local de INET, la Comisión Nº 1 
para realizar su 25ª reunión. 
Se encuentran presentes: Por la DFyPD,  Oruam Barboza, por Directores, Marys Rippa (IFD), 
Bettina Corti (IPA) y Jorge Nández (IINN), Rosa Angelo por Cerp (ingresa a las 11 hs), por ATD 
Nirian Carbajal (IFD), Gladys Rodríguez (IPA), Eduardo Rodríguez (CERP) y Estela Davyt 
(IINN), por estudiantes,  Florencia Vera (IPA), y Raúl Gil como delegado de la Intergremial 
(ingresa 10.30 hs). El secretario de actas es Eduardo Rodríguez. Modera: Gladys Rodríguez 
 
Previos. Se considera el Acta Nº 24. Se aprueba. O. Barboza expresa que hay algunos errores de 
sintaxis, pero en general aprueba el acta. 
 
Jorge Nandez. a) Se expresa con respecto a la posibilidad de que evaluación de aprendizajes sea 
incorporada a la malla curricular. Afirma que no corresponde incorporarlo. Hay que hacer una 
política de evaluación.., afirma, pero no podemos transformar una política de evaluación, en una 
asignatura. b) Sobre epistemología. Opina que tiene sentido a lo largo de toda la carrera, no al 
final. No podemos trasladarla para el final porque no tenemos profesores. c)Sobre la memoria de 
grado (propuesta en actas anteriores por B.Corti). Tendría que haber una integración o fusión de 
todo el trabajo, escribir una memora estimula la investigación. Está en la formación académica, 
según la experiencia de otros países. d) Sobre el concepto de taller. Taller, quiere decir lo que el 
vocablo indica, lo que es. Producir, generar productos, como por ejemplo el taller de lengua, tiene 
el sentido teórico práctico que tiene el concepto de artesano. e) Con relación a lo que afirma 
Eduardo con respecto a que la malla curricular presentada es una repetición del currículo del Plan 
86, dice que este no es necesariamente tradicional ¿hay o no una posibilidad de innovación? A 
nadie se le ocurre quitar Sociología, Historia, Pedagogía. Hay una innovación porque 
desglosamos el tronco común en tres niveles.  f) Afirma que está de acuerdo con él en que 
dejamos afuera el concepto de interdisciplinariedad. Ese concepto lo perdimos…, es un concepto 
a destacar...¿cómo promover la interdisciplinariedad? Tres asignaturas desde sus departamentos: 
pedagogía, filosofía, epistemología. Una función de los departamentos es la interdisciplinariedad. 
Repito las asignaturas no las veo distribuidas linealmente, tienen que tener un peso muy fuerte 
pedagogía, filosofía y epistemología.  
 
Nota: se presenta a continuación el informe  presentado para su discusión 
 

INFORME DE COMISIÓN 1 
 
 
 La Comisión 1 remite para su discusión un documento que contiene los fundamentos, 
objetivos y perfil de egreso que enmarcan el plan único de formación de los docentes. Además, se 
adjunta el el diseño curricular de las asignaturas comunes para las distintas opciones de la carrera 
docente. 
 
 Algunas precisiones necesarias respecto de la documentación remitida. 
 

1. Los fundamenteos, objetivos y perfil de egreso fueron discutidos aprobados por la 
Comisión. 

 
2. Las asignaturas,  sus cargas horarias y la distribución en cada uno de los años es una 

propuesta que no ha sido definitivamente avalada en la comisión y se la entiende como un 
avance –o borrador- que permite discutir y progresar en la toma de decisiones. 

 



3. La lectura del diseño curricular de las asignaturas, su carga horaria y la distribución en los 
cuatro años debe efectuarse teniendo conocimiento de la documentación referida en el 
numeral 1. 

 
4. La Comisión acordó cambiar la denominación tronco común por núcleo de formación 

profesional. 
 
5. Se determinaron tres niveles del componente: 

a. Nivel 1 – Asignaturas de Ciencias de la Educación (de carácter obligatorio y no 
exonerable) 

b. Nivel 2 – Asignaturas generales (articuladas con un enfoque teórico práctico, de 
carácter obligarrio con alternativa de exoneración). 

c. Nivel  3- Seminarios con temáticas determinadas institucionalmente (de carácter 
opcional). 

 
6. Se tomó en consideración la distribución horaria porcentual considerada en la Comisión O 

que asigna un 14% de la carga curricular a las disciplinas comunes. 
 
7. Las horas son de cuarenta y cinco minutos. 
 
8. Todas las asignaturas de los niveles uno y dos disponen de una carga horaria de tres horas 

semanales. 
 
9. Las asignaturas del nivel dos se conciben con un enfoque metodológico teórico práctico 

característico de la modalidad de taller. 
 

10. Epistemología, inicialmente ubicada en primer año, se trasladó a cuarto año a por su 
vinculación con Filosofía de Educación. Sin embargo, se entiende que es una asignatura 
que podría ubicarse en primer año. 

 
11. En el nivel dos se incluyen cuatro asignturas: Lengua (cuya denominación definitiva 

deberá resolverse), Análisis Institucional (enfoca los aspectos que hacen al conocimiento 
de los aspectos institucionales y su respectiva gestión en las dimensiones administrativas, 
socioculturales y académicas), Informática (concebida como una instancia de generación 
de trabajos aplicando la tecnología informática) y Lenguas Extranjeras (como una oferta 
institucional de distintas lenguas que tengan validez y necesidad de uso en la comunidad 
en que se desempenará el futuro docente).  

 
12. Los seminarios ubicados en el nivel tres no computan una carga horaria acumulable al 

resto de las asignaturas. Tendrían carácter semestral y se propone que se instrumenten los 
días sábados. El estudiante tendrá que optar a lo largo de la carrera por tres seminarios. 
Algunas temáticas posibles de abordar: educación extracurricular, dificultades de 
aprendizaje (encaradas a los efectos de sensibilizar a los estudiantes sobre esta 
problemática), educación para la salud, derechos humanos. 

 
 
Eduardo Rodríguez. Pasa a leer un documento donde argumenta porque la propuesta presentada  
es considerada por él una continuidad del PLAN 86 que no refleja la discusión, la profundidad ni 
los matices expresados en este grupo  durante casi un año de trabajo. Se transcribe la 
fundamentación que fuera leída en la comisión. 

 
 



INFORME Nº 2 DE COMISION 1 
 
 
De acuerdo a lo resuelto por la propia Comisión, se presenta un Informe en minoría que refleja 
discrepancias sobre la estructura de la propuesta de diseño curricular presentada en el Acta Nº 24. 
Se entiende que dicha propuesta refleja el diseño y el espíritu del Plan 86 de profesorado, no 
contemplando los aportes de las experiencias recientes realizadas en Magisterio (plan 2005) y los 
Cerp (planes 1997 y 2005).  
 
La propuesta  representa en términos generales, la permanencia de las viejas estructuras de 
FD, en consecuencia no se avanza hacia la transformación ni se transita hacia un modelo 
universitario.  
 
 El informe  que fundamenta la malla curricular presentada en el Acata Nº 24  se incluye en el 
Acta Nº 25. Tiene 12 ítems. A continuación se manifiestan discrepancias y se realizan 
comentarios sobre cada uno: 
 

1. Sobre este punto existe  acuerdo en términos generales. Si bien sobre este tema no hay  un 
documento en minoría, debe hacerse notar que se presentaron posiciones y matices 
referentes al lugar de la interdisciplinariedad, el perfil de un docente profesional en 
el siglo XXI y el lugar de investigación como eje central  de la docencia. Estas 
diferencias se manifiestan en un documento presentado por integrantes de la Comisión 
como material para la discusión. 

 
2. Se discrepa con este punto. La “forma” de la malla curricular condiciona  la discusión.  

Refleja, básicamente, el formato del Plan 86 (asignaturas con baja carga horaria y hora de 
45 minutos). Tres horas de 45 minutos por asignatura implica volver al 2+1. Esto es 
continuar con el isomorfismo con la educación media. Produce alta rotación y 
desprofesionalización de los docentes.  

  
 
3. La duración en 4 años, así como el número total de asignaturas, la carga horaria de las 

asignaturas, el número total de horas del plan, y la proporción de las CCEE en el total del 
plan, no se desprenden del informe señalado. Esta información se ha solicitado de forma 
reiterada porque representa el marco general del nuevo plan. 

 
4. La denominación acordada es la de Núcleo de Formación Profesional Común. Pero el 

nombre, no cambia, sustantivamente, el espíritu tradicional de la propuesta 
presentada, ya que la misma se organiza en base a materiales aisladas (no hay 
trayectos, ni créditos, ni campos del saber, sólo asignaturas y talleres 
complementarios). 

 
 
5. Acuerdo. 
 
6. Nunca se discutió a fondo este porcentaje, que representa una visión tradicional de 

organización de contenidos. En el diseño curricular de magisterio y en los CERP esta 
proporción es mayor. Y obedece a una lógica: la jerarquización de las CCEE ante la 
formación disciplinar del profesor.  

 
7. Hay dos posiciones sobre el tema. Con horas de 45 minutos (e incluso con unidades 

administrativas de 1 hora y 30 minutos) continuamos con una forma de organización del 



saber compartida por asignaturas, reproduciendo el modelo de secundaria.  No es de recibo 
el argumento administrativo de que la ahora de 45minutos es necesario para mantener los 
3 turnos. No es posible transitar hacia una estructura universitaria con esa propuesta. No se 
puede investigar , reflexionar, lograr autonomía del pensamiento y crítica de los saberes en 
clases con tiempo reducido para profesores y alumnos. Se presentó un documento 
fundamentando por la hora de 60 minutos y cuestionando el modelo epistemológico y de 
organización institucional que reproduce la hora de 45 minutos. Este informe, en minoría, 
propone que la hora de aula debe ser de 60 minutos. 

 
 
8. Se discrepa con este punto. No podemos proponer cargas horarias por asignatura sin tener 

más información sobre el formato institucional del nuevo plan, el número total de horas, 
etc. Además, la propuesta reproduce, exclusivamente, la lógica tradicional asignaturista, 
sin contemplar las nuevas experiencias. 

 
9. Acuerdo. Es una definición general de lo que implica un “taller”. 
 
10. Que lo defina la sala correspondiente. 
 
11. Se discrepa con este punto. La asignatura “Análisis institucional” debe ser comprendida 

como un espacio de formación en toda la carrera (incluye contenidos como planificación, 
gestión, administración, etc).  Inglés e Informática, dos de las innovaciones más 
desarrolladas en los nuevos planes de Magisterio y Profesorado, deben ser cursos 
obligatorios anuales no exonerables. Hemos argumentado a favor de estos contenidos en el 
sentido de que sin ellos, no es posible transitar hacia un modelo de formación con carácter 
universitario. 

 
12. Es necesario discutir sobre la forma, la jerarquización y los cómputos de los seminarios. 

 
 

Propuestas a considerar en la discusión de la nueva malla curricular del 
PUNFD 

 
 

1) Es necesario definir el marco institucional en el cual se va desarrollar el nuevo Plan . 
¿Cuál es la lógica dominante? ¿lógica de agregados, lógica de acumulación o lógica de 
exclusión? Se propone avanzar hacia un modelo docente de carácter universitario que 
supere todos los modelos existentes. La integración de experiencias (lógica de la 
síntesis superadora) luego de la evaluación, crítica y autocrítica de cada una de ellas, 
debe ser la estrategia para crear el nuevo plan de profesores y maestros. 

 
2) ¿Cómo convocar a las salas para lograr el mayor nivel de intercambio y discusión entre 

todas las experiencias, planes y programas? Proponemos que se convoque por grandes 
áreas de conocimientos: Área Pedagógica (Pedagogía, Teoría de la Educación, Historia 
de la Educación, Filosofía de la Educación ) Area Sociológica (Sociología, Sociología de 
la Educación, …………………………etc) Área Psicológica (psicología de la educación, 
evolutiva, etc), Área Epistemología, Investigación y Evaluación (Epistemología, 
Planificación, Evaluación, Investigación) y Área Complementaria de Formación 
Común (Inglés, Informática,……………………,etc) 

 
3) Considerar que el objetivo de transitar hacia un modelo universitario de la FD, debe ser 

coherente con el diseño institucional, la malla curricular, la concepción epistemológica del 



saber y la forma de organización de una institución de enseñanza superior que debe 
cumplir con las funciones de investigación, extensión y docencia. Esta propuesta 
entiende como indispensable definir el contrato docente con la modalidad de “cargo” 
y no por hora. Y la hora docente, como se define en la Universidad de la República: 
de 60 minutos. Se presentó una propuesta fundamentada sobre esta posición. 

 
 
4) Específicamente en la malla curricular deben existir cursos anuales obligatorios y no 

exonerables en 1er. y 2do. año de Inglés, Informática  (recursos digitales), Análisis 
Institucional e Investigación (Formación en metodología científica e investigación 
educativa).  

 
FINAL DEL INFORME 

 
Mary Rippa. En algunas cuestiones discrepa con Eduardo, pero en otras no. Por ejemplo, 
deberíamos pensar en trayectos, las disciplinas deben estar estructuradas en salas. Discrepo  con 
respecto a evaluación. No debe ser una disciplina aparte. Es parte de la didáctica y no va en el 
tronco común. Además, dice que le preocupa que los directores, el 3 y 4 de mayo tienen reunión, 
quisiera tener un informe y un mandato de esta Comisión (llevar un documento para la reunión de 
directores) 
 
Niriam Carvajal.. Con respecto a Epistemología, en esta malla no puede considerala en dos 
planos. En 1er. año es realmente útil, tendría una función importante. En 4to.año, acompañaría a 
investigación educativa, pasa a ser epistemología de la educación. Propone epistemología en 1ero 
y 4to.año. Mejoraría la interdisciplinariedad. 
 
Florencia Vera. Sobre la memoria de grado estoy de acuerdo, tendría que haber. Sobre los talleres, 
¿Qué abracaría un taller? Me parece que informática y lengua extranjera no puedan ser una 
asignatura, más si pensamos que a todas hay que darles 3 horas. Lengua tendría que estar en el 
primer nivel. 
 
Raúl Gil. He leído con asombro y estupor el documento presentado en el acta anterior, Quiero 
decir lo siguiente, 1) sobre lo que esta escrito en el acta.., el acta sume.., acá hubo un acuerdo 
previo,2) cuando hay una comisión de consenso no se pueden tomar decisiones cuando faltan los 
actores. En la Universidad no se actúa así..,, no se hacen acuerdos si faltan las partes. 3) De este 
informe de 12 puntos tengo 8 contestados. ¿Seminarios no acumulable? ¿cómo? Por fuera de las 
jubilaciones. El representante de los sindicatos se opone a la flexibilidad (seminarios). ¿Qué 
materias son exonerables y cuáles no? ¿Eso se discutió? Observo el procedimiento. 4) Quisiera 
hacer un comentario político sobre ausencia y presencias, tiene que haber un aval de todos los 
actores. 5) Con respecto al informe, no debe decir “Informe de Comisión”. Además, hay una 
cuestión extrañísima sobre la malla. Las materias tienen que tener no menos de 2 y no más de 3 
horas? ¿cuál es el criterio científico? Se parece demasiado al PLAN 86. ¿Y los fundamentos 
epistemológicos? Creo que nuestra tarea demanda de nuestra parte mayor estatuto en la discusión. 
No se porque algunas materias están en 1,2 3 o 4to. Advierto que hay otras lógicas diferentes, 
estamos trabajando con un criterio aluvional.., tengo reservas sobre análisis institucional. 6) 
Investigación educativa hay que mirarla con cierto cuidado. No se pueden hacer otras 
investigaciones en la malla curricular.., 7) Las cargas horarias se asumen como réplicas del 
pasado. Hay un número de horas previstas? NO, entonces el Número debemos definirlo en 
función del proyecto. La racionalidad burocrática lo impregna todo. Pero sin embargo hay salas 
que piden 5 años.., ojo!! Las horas a priori defina una forma de ver el problema.., debería ser al 
revés. 8) ¿cómo se va a resolver la discusión en las salas? ¿cuál es el ámbito de decisión? Las 
salas? La comisión? las ATd? Yo entiendo que las comisiones elaboran un producto y eso lo 



vierten.., Pero si son las salas las que defina en las comisiones hay que anularlas.. ¿Cuál es el 
estatuto de esta comisión? 9) En la malla hay un enorme sobre peso de determinadas asignaturas 
que no pertenecen al campo de las ciencias de la educación.., algunos reclamos parecen estar por 
que dan horas…, 10) con respecto a los acuerdos de esta comisión, llamaría a una revisión, 
modificando la redacción, deben figurar los disensos. Pedimos que cuando se tome una decisión 
se solicite opinión a todos los actores. 
 
Oruam Barboza. Propone definir los días de reunión del mes de mayo. Se acuerda los días 18 y 
19, y viernes 25 . Con respecto al currículo.., todo currículo es selección y definición de horas. 
Estamos definiendo una parte de la formación (47-50 %). En principio la propuesta es mas de 
50% de las horas en CCEE (seminarios los sábados). Cuando Raúl Gil discrepa, que haga una 
propuesta alternativa, le sugiero que haga una propuesta concreta. La crítica solamente no me 
ayuda a resolver.. No es imprescindible que una carrera de grado esté estructurada en base a 
créditos. Si hay una propuesta que se diga. Con respecto a los seminarios. Si van para la 
jubilación, aunque sea por una vez por en el pago se incluyen los aportes al BPS. Sobre los 
acuerdos de comisión. Desde el principio el acuerdo es de los presentes habiendo quórum, si 
suspendemos por falta de algunos le damos poder de veto. Los acuerdos se pueden rediscutir en 
cualquier momento…,  proponiendo una alternativa. Tenemos que hacer convocatorias a salas. 
Precisamos un ida y vuelta con las comisiones. Que las salas nos empiecen a aportar elementos 
nuevos sobre la malla curricular y contenidos programáticos. Comenzamos un diálogo con 
nuestros colegas para avanzar en la discusión. Las discusiones que paralizan no son útiles. 
Propongo diseñar un proyecto de convocatorias a salas. Podría ser el diseño que propuso Eduardo. 
En la semana siguiente a la ATD nacional. Propongo 6 salas, separar Inglés e Informática. 
 
Estela Davyt. Pregunta, ¿Cómo es el tema de los palzos? Se maneja una información sobre el 31 
de mayo? 
 
Oruam Barboza. En los últimos 4 meses del año se presenta el proyecto, pasa a una comisión 
curricular, luego se envía al Codicen. Tiene que entrar al CODICEN   antes de agosto (el proyecto 
debe incluir planes, programas, evaluación, etc) 
 
Estela DAvyt. ¿Con la currícula? ¿Cómo está previsto? 
 
Oruam Barboza. Esa comisión tendría  expertos en currículo, abogados para el estudio normativo, 
la circular 72/90 habría que modificarla. Apenas las comisiones puedan presentar algo 
empezamos a funcionar con esa comisión. Profesorado ya tiene un diseño de malla curricular. 
 
Rosa Angelo. ¿Cómo acordó profesorado con nosotros las horas de NFPC? 
 
Oruam Barboza. ¿De hecho esta más 50 y 50? ¿Cuál es el diseño alternativo? 
 
Jorge Nandez. Señala que en esta comisión hay una especie de múltiples representaciones. NO me 
siento partícipe de ninguna componenda. Hay que tomar definiciones y precisiones. No estoy de 
acuerdo con algunas de las cosas que yo mismo escribí en ese informe. Estoy de acuerdo que los 
seminarios no formen parte de la carga horaria de 44 horas, pero no tenemos que indicar que sean 
los sábados. Con respecto al porcentaje de 47% es una decisión arbitraria, pero todas las 
decisiones lo son. 50 y 50 implicaría un razonable equilibrio. Otro aspecto. No estoy de acuerdo 
de que este Administración y Legislación en CCEE-TC. Mi postura es que tengo mis dudas como 
asignatura, sobre todo si aparece Análisis Institucional (lo incorporamos como parte de análisis 
Institucional). Con respecto a las salas comparte el criterio presentado por Eduardo, que sean 6 
(separando salas de lengua e informática) 
 



Gladys Rodríguez. 1) Es necesario el papel articulador a varios niveles: a) de la Comisión 0 con 
las diferentes comisiones, b) de la Comisión NFPC con Magisterial, Profesorado, Inet, DICE, c) 
de la Comisión 1 con las Salas Nacionales. 2) Sobre el funcionamiento de las comisiones. Es 
necesario rever el papel de las comisiones, dificultades  en cuanto al quórum, fechas, etc, 3) Es 
cada vez mas urgente articular “entre” las comisiones”, articulación con las salas. Por ejemplo 
afirma que debemos articular con Profesorado y Magisterio (esta comisión ya tiene una malla 
curricular con asignaturas que nosotros manejamos en el NFPC pero con otras cargas horarias 
diferentes a las nuestras). Si la distribución es 50-50 en torno al NFPC y el conocimiento 
disciplinar según la Comisión 0, pregunta ¿con qué porcentaje queda la práctica docente?. Queda 
dentro del conocimiento específico? Entonces debemos articular con profesorado. Creo que el TC 
tiene que tener alrededor del 50%. 
 
Oruam Barboza. La práctica es a contra turno.  
 
Rosa Angelo. ¿Eso esta definido? En los CERP no es así. La práctica docente está incluída . En el 
caso de los CERP la práctica docente es la mitad de la carga horaria (del turno) del estudiante. 
 
Gladys Rodríguez. 1)Pregunta: ¿Las salas se reunirían después de la ATd? Propone tener 
reuniones de articulación con la Comisiones de PUNFD. 2) Sugiere elaborar un documento base 
para elaborar y llevar a los colectivos a los que representamos. Ese fue el sentido del documento 
que elaboramos en la reunión pasada. Hay que hacerlo en esta semana. Debemos definir una 
comisión redactora como material de trabajo para los colectivos. 3) Con respecto a las salas…, 
incluir a las lenguas (enfatiza el plural). Hay que definir que lenguas. Conjunto de lenguas 
modernas y/o clásicos que se ofrezcan desde los departamentos (ejemplo, italiano, francés, inglés) 
No puede ser solamente inglés. 4) Con respecto a los niveles, Seminarios y talleres deben estar en 
el mismo nivel. 5) Con respecto a Informática la posición de mi colectivo es que sean los 
Laboratorios de Informática los que ofrezcan cursos con diferentes niveles según demanda del 
alumnado o del cuerpo docente. 6) He escuchado aquí el tema de las viejas dicotomías, entre lo 
viejo y lo nuevo. No se puede deslegitimar el PLAN 86, es una referencia muy válida a la hora de 
tomarlo como antecedente en cuanto a la existencia de un TC para tres carreras, al mismo tiempo 
que coloca la Didáctica-Práctica-Docente fuera del TC . Los avances están en la cuestión 
estructural de los departamentos.., la apuesta a la investigación que es una debilidad fundamental 
de la FD, pensando en la perspectiva de una formación universitaria. 7) Finalmente si las materias 
son exonerables o no, en principio eso es cuestión de otra comisión. No significa que nuestra 
comisión no lo trate, pero en esta etapa inmediata no sería conveniente ya que hay otras 
prioridades.  
 
Raúl Gil. Debo señalar algunos problemas. A9 las salas. Hay una superposición de tareas y 
comisiones. Los límites no están definidos. Pregunto.., ¿sobre que van a trabajar las salas..? 
Personalment4e entiendo que deben discutir sobre contenidos. 2) pregunto .., la innovación 
dicotomiza? No es un verbo. Hay innovación o no ¿ Si lo es  un agregado al PLAN 86.., 
ciertamente  no hay innovación. La innovación no se mide como un agregado al PLAN 86 
8asignaturista). Recuerdo que el TC se instaló en la dictadura, la heterogeneidad sigue existiendo.  
Recuerdo también que el IPA esta proponiendo didáctica de 1ero a 4to. No es sólo un asunto de 
agregar cosas. Así no se construye. ¿Qué piensan las salas del IPA y del Normal?. Cuando se está 
resolviendo sobre cargas horarias parecería difícil definir cuáles son los acuerdos.Sobre las cargas 
horarias hay que tomar una decisión.¿cómo juntamos propuestas diferentes en didáctica, como las 
de Magisterio y Profesorado? 3) en la propuesta leída no existen los créditos. Eso implica parte de 
la innovación. Lo que defina la innovación es la densidad académica y no los departamentos. La 
facultad de Humanidades produce más que Ciencia Sociales, y sin embargo no tiene 
departamentos. Poner departamentos al viejo PLAN 86 no hace la innovación. Debo aclarar lo 
siguiente: la racionalidad técnica suele reclamar que ante el surgimiento de un problema debe 



aparecer la solución Una cuestión básica de la criticidad  es establecer el problema.  5) sobre la 
carga y la distribución horaria esta comisión puede hacer una recomendación, debe expresar un 
nivel de acuerdos. Hay que establecer una criterio, un fundamento una base epistemológica. 6) 
Sobre lengua, el tema es muy delicado. La oferta de “lenguas” es de recibo., pero hay que 
presupuestarlas, ¿Cuántas lenguas modernas se ofrecen? 
 
Oruam Barboza. Propone una moción de orden, expresa que debemos decidir la convocatoria a las 
salas y a las comisiones. 
 
Bettina Corti. No esta de acuerdo con convocar a las salas. No va a pasar lo mismo cuando 
profesorado convocó el año pasado. Esta comisión no tiene el suficiente nivel de elaboración. Lo 
que se ha presentado no es una malla curricular con fundamentos.  
 
Oruam Barboza. Propone reunirlos el 18 y 19 de para armar la malla, previa coordinación. Se 
redactaría un documento previo a la convocatoria. 
 
Estela DAvyt. No estamos manejando un número fijo e inamovible de horas, tenemos un 
problema para fijarnos los límites. Si queda todo abierto todo el mundo va a pedir, debemos 
definir número total de horas, ubicación de la práctica, turnos. ¿Cómo el número de horas se ubica 
en los turnos? Necesito mas información para poder avanzar y pensar.., no puedo ver con claridad 
las cargas horarias , turnos.., 
 
Oruam Barboza. La idea es no perjudicar a la instituciones que tienen 3 turnos.., (menciona a  
Durazno, Salto, expresa que va a traer una lista). La idea es que los CERP incorporen el 
semipresencial en los 3 turnos. Con las específicas los topes son el 47% de lunes a viernes, 6 
horas más los sábados. 
 
Rosa Angelo. Comenta que las posibilidades de incidir en los niveles de discusión no son 
similares para todos los colectivos (por ejemplo en cada comisión del PUNFD los delegados de 
los CERP tienen 2 votos en 12) . Sobre los 3 turnos tendría varias observaciones para realizar. 
Pregunta si efectivamente es tan significativo el número de instituciones que lo tienen, y si 
deberían afectarse la mayoría de los centros por esa medida. 
 
Oruam Barboza. Comenta que el plan único debe respetar los 3 turnos. 
 
Bettina Corti. Esta comisión todavía no tiene claro los fundamentos para el llamado a salas. Es 
muy pronto, ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos  el espacio de dos reuniones más. 
 
Rosita Angelo. Acuerda con que debemos tener definido claramente un documento para después 
llamar a las salas. Debemos tener muy claro cuáles son nuestras responsabilidades como 
participantes de esta comisión. 
 
Jorge Nandez. Propone la fecha tentativa del 28 de mayo para el llamado a salas, previo acuerdo 
de la comisión para redactar un documento bien fundamentado con los aportes de todos los 
colectivos. Se resuelve una reunión de coordinación con las comisiones 2,3 y 4, para el día 18/5, y 
trabajar en la redacción ese día y el siguiente. 
 
 
Se levante la sección a las 14 horas. 
 
 


