
 
Acta Nº28. Comisión Nº1. Núcleo de Formación Profesional Común. 
 
En Montevideo, el día 4 de junio de 2007, siendo las 11 horas se instala la Comisión del NFPC. 
Asisten: por D.F y P.D Oruam Barboza, por Directores Bettina Corti, Jorge Nández y Rosita Angelo, 
por ATD Estela Davyt, Nirian Carbajal y Gladys Rodríguez, por Estudiantes Lucía López. 
Falta con aviso Marys Rippa. 
 
Se trabaja en torno a la concreción de la Convocatoria a Salas Nacionales de representantes de 
asignaturas que integrarán el NFPC de los tres planes del SUNFD. 
Se recibe y se da lectura a un fax enviado por Marys Rippa acerca de su posición en torno a la 
Didáctica en la FD. 
 
ACUERDOS. 
 
1) Se resuelve convocar a Salas Nacionales para el lunes 11 de junio a la hora 9 en el local de 

Asilo con 1 representante por Instituto de las siguientes asignaturas que compondrán el NFPC: 
Pedagogía, Historia de la Educación, Filosofía de la Educación, Sociología, Sociología de la 
Educación, Psicología Evolutiva, Psicología de la Educación, Epistemología y Legislación y 
Administración de la Educación. 

2) Sobre un borrador de trabajo presentado por Estela Davyt y Gladys Rodríguez se acuerda un 
documento que propone  pautas de trabajo para las Salas.  

3) Se establecen criterios de trabajo de la Comisión en dicha jornada: 
 

a) Presentación de la Comisión por parte del integrante de la Comisión 0 que integra la 
Comisión 1. 

b) Breve relato del trabajo realizado y del proceso seguido por la Comisión desde su 
instalación. 

c) Razones de la convocatoria a estas Salas Nacionales de representantes de algunas 
asignaturas que formarán parte del NFPC. 

d) Forma de trabajo de la jornada, documentos de trabajo que se entregarán en una carpeta 
a cada Sala (Fundamentación y perfil de egreso del Profesional Docente, Fundamentación 
sobre la existencia de un NFPC y las CCEE en el SUNFD, Grilla provisoria de estructura 
curricular, Documento 2 de la Comisión 0), solicitud de entrega de un Informe de lo 
producido  por cada Sala al final de la jornada. 

e) Explicitar que a partir de lo elaborado, la Comisión Nº1 realizará un trabajo de 
sistematización que se verterá al trabajo que ya viene realizando.  

 
4) Sobre materiales elaborados por Nirian Carbajal y Gladys Rodríguez se trabaja y se acuerda un 

documento compuesto por los siguientes puntos: 
 

a) Fundamentos para la existencia de un Núcleo de Formación Profesional Común en los 
planes de maestros, maestros técnicos y profesores en el marco de un Sistema Único 
Nacional de Formación Docente. 

b) Las CCEE como eje articulador del NFPC. 
c) Fundamentación teórica d las CCEE. 
d) La relación de las disciplinas de CCEE con la estructura de departamentos. 

 
Siendo las 13:20 horas se levanta la sesión. 


