
   ACTA Nº 26. APROBADA. Comisión Nº1. 
 
   En Montevideo, a los 18 días del mes de mayo de 2007, en el local de I.N.E.T, siendo las 10 
horas se instala la Comisión Nº1 del S.U.N.F.D. Se encuentran presentes: Oruam Barboza por D.F 
yP. D, Jorge Nández y Rosita Angelo por Directores, Nirian Carbajal, Estela Davyt, Eduardo 
Rodríguez y Gladys Rodríguez por ATD, Lucía Ramos y Florencia Vera por Estudiantes y Raúl Gil 
por Intergremial. Faltan con aviso Bettina Corti y Marys Rippa. Actúan como secretaria de actas 
Gladys Rodríguez y como moderadora Florencia Vera. 
1)Se aprueba el Acta Nº25. 2) Se realizan informes acerca de los temas tratados y resoluciones 
tomadas en la Junta Nacional de Directores de FD, la Asamblea Nacional de ATD y del Encuentro 
Nacional de Estudiantes, realizados recientemente en Colonia, Carmelo y Artigas respectivamente. 
3) Se resuelve organizar la reunión de articulación del NFPC con INET, Profesorado y Magisterio a 
realizarse en el día de hoy a partir de las 14 horas. 
Deliberaciones. 
Gladys Rodríguez: Esta reunión tiene como propósito la concreción de avances en torno a la 
malla curricular del NFPC, tratando de articular las cargas horarias así como las asignaturas que 
compondrán dicha malla.  
Rosita Angelo: Sugiere ponernos de acuerdo en los contenidos de los términos que vamos a 
manejar. Por ejemplo que no estamos hablando de un plan único sino de un Sistema Único con 
tres planes. Que el NFPC no es único sino común, por lo tanto esta es una tensión para convocar a 
las Salas Nacionales. 
Considera que hay que discutir sobre la concepción de política educativa general en la que se 
inscribe el sistema único, que hay que explicitar la lógica de la política educativa que lo sustenta. 
Oruam Barboza: Expresa que es parte de la política educativa que estamos construyendo la 
creación de un Sistema Nacional de FD con tres planes con un NFPC, una fundamentación y un 
perfil de egreso del profesional docente. Propone que en la reunión de articulación se presenten 
los acuerdos provisorios alcanzados en la comisión para ver si vamos pensando en el mismo 
sentido. En base al borrador provisorio ver qué dificultades aparecen e ir resolviéndolos con ellos. 
Estela Davyt: 1) Considera analizar “Lengua/Id. Español” porque la colocamos en el NFPC pero 
forma parte de Magisterio y algunas disciplinas de Profesorado. Propone que la articulación se 
realice en una sala general de todos los profesores de esas materias. Para ello habría que pensar 
en algún mecanismo de representación. 2) También propone resolver las horas totales del plan y la 
distribución en cada año de la carrera. 
Jorge Nández: 1) Expresa que la política educativa la estamos ejerciendo al elaborarla en estos 
espacios. Que la existencia de un Sistema Único con tres planes es parte de la política educativa.2) 
Manifiesta que Magisterio desde setiembre del 2006 solicitó una discusión sobre la Didáctica. 
Sugiere que cada plan tenga un curso de Didáctica (sin ningún adjetivo aclaratorio de ninguna 
índole) – que podría ubicarse en primer año y cuyo contenido esencial está incorporado en las 
primeras unidades de las actuales Didáctica I del IPA y luego cada plan tenga su didáctica 
específica. Sobre quiénes van a dar los cursos de Didáctica se establecerá en las bases de los 
llamados a aspiraciones. Considera que se tiene que encontrar una salida negociada y que no 
puede quedar la idea de que alguien le impone algo a los otros. 
Eduardo Rodríguez: 1) Expresa su acuerdo con Rosita Angelo en el sentido de tener claro en 
qué marco nos movemos, que ese marco está dado por la propuesta de la ANEP para la FD del 
período 2005-2009.2) Plantea que se presente un producto que refleje los matices que se han 
realizado hasta el momento. 3) Expresa que la posición de la ATD es jerarquizar la Didáctica en la 
malla curricular, porque por lo menos desde hace 15 años hay una agenda didáctica que reúne a la 
teoría, el análisis y la investigación sobre la práctica. Que en los Cerps la práctica está unida a la 
didáctica en cuanto reflexión e investigación de la práctica. 
Raúl Gil: 1) Expresa que era una decisión política el hecho de que los Cerps estuvieran en la 
órbita del Centro de Capacitación de Asilo hasta marzo del 2005. Por lo tanto, el problema sobre el 
Sistema Único está saldado desde marzo del 2005 cuando los Cerps pasaron a la órbita de FD. 2) 
Con respecto a la grilla, considera que la discusión debe darse sobre las formaciones necesarias no 
sobre las materias. 3) Con respecto a la denominación de NFPC sugiere que pase a denominarse 



NFC. 4) Pregunta si estamos de acuerdo con las cargas horarias y con la pirámide inclinada que se 
desprende de la distribución de las materias a través de los 4 años. 5) Sugiere consultar acerca de 
la conveniencia de ubicar los seminarios en 3º y 4º, como manera de dejar abierta la carrera a los 
postítulos. 6) Propone incorporar a la grilla asignaturas como Antropología Cultural y Economía 
Política. 7) Con respecto a Lenguas Extranjeras considera que ubicarlas en 1º representaría un 
filtro. 
Rosita Angelo: 1) Considera que esta grilla resulta una réplica del Plan 86. Que esa grilla no les 
representa, que no han sido contempladas ninguna de sus propuestas planteadas por los Cerps. 
Expresa que rescata la existencia de las Comisiones pero solicita que se contemple a todos los 
actores. 2) Con respecto a Informática no se contemplan las discusiones aportadas por los 
directores de Cerps con respecto a educación digital. 
Oruam Barboza: 1) Expresa que la malla pasó por la discusión de todos los actores y que todos, 
de una u otra manera fueron contemplados, pero que en un proceso democrático hay que tener 
en cuenta a las mayorías. 2) En segundo lugar manifiesta que los Cerps fueron contemplados y 
eso se demuesta en el 2º nivel de la malla y en el 3º con los Seminarios. 3) Con respecto a 
Didáctica considera que hay que diferenciarla de la Epistemología de la Didáctica. En la formación 
de grado la Didáctica se aplica a las disciplinas y no se puede confundir con investigación en la 
Didáctica. 4) Propone nombrar a Estela Davyt como  miembro informante para la reunión de la 
tarde. 
Estela Davyt: Quiere precisar que con respecto a la propuesta de la ATD, lo que se planteó es la 
incorporación de Didáctica al NFPC pero no la necesidad de incorporar nuevas asignaturas a CCEE. 
Florencia Vera: Con respecto a Didáctica lee la resolución del Encuentro Nacional de Estudiantes: 
“Sobre Didáctica entendemos necesario respetar las diferentes concepciones teóricas e históricas 
de las formaciones existentes actualmente en nuestro país”.  
Siendo las 12 horas se levanta la sesión para volver a las 14 horas a la reunión de articulación con 
las Comisiones mencionadas al inicio. 


