
ACTA Nº31 de la Comisión del NFPC. 
En Montevideo, el día 29 de junio de 2007, en el local del Instituto de Perfeccionamiento y 
Estudios Superiores (sede de la convocatoria a Salas de Representantes Nacionales de 
Investigación Educativa, “Lengua/Id. Español”, Lenguas Extranjeras, Informática, Análisis 
Institucional) siendo las 11 horas, se instala la Comisión del NFPC. Están presentes por DFyPD 
Oruam Barboza, por Directores Marys Rippa, Bettina Corti, Jorge Nández, por ATD Nirian Carbajal, 
Estela Davyt y Gladys Rodríguez, por Estudiantes Florencia Vera. 
Se aprueba el Acta Nº30. 
Se establecen las fechas de las próximas reuniones de la Comisión:  
Viernes 6 de julio, hora 10 en IINN, Soriano y Roxlo. 
Miércoles 11 de julio, hora 9 en IINN, 
Lunes 16 de julio, hora 9 en IINN, 
Viernes 20 de julio, hora 9 en IINN. 
Oruam Barboza: Informa que el próximo martes 3 de julio la Comisión de Normativa se reúne 
con Comisión 0 y recibe los Informes Finales de Comisión Magisterial, Comisión de Profesorado y 
Comisión DICE. 
Jorge Nández: Plantea que deberíamos aclarar el sentido que tiene Análisis Institucional para la 
Comisión, si Informática se incorpora al NFPC o queda fuera de él. Plantea que la Comisión del 
NFPC entable contacto con la Comisión Magisterial para el tema de los talleres porque dicha 
Comisión incorpora talleres de 30 horas para “Análisis y producción de textos” y “Análisis 
pedagógico de las prácticas educativas”. 
Nirian Carbajal: Pregunta acerca de los nexos entre la Comisión Nº1 con las Salas Nacionales y 
la Comisión Curricular. 
Gladys Rodríguez: Cree que deberíamos pensar en los componentes del Informe Final del NFPC. 
Bettina Corti: Estima que Análisis Institucional necesita de la práctica institucional y que debería 
pensarse con la intención de que el estudiante comprenda el trabajo docente en la complejidad 
institucional, superando la visión del mismo referido casi exclusivamente al aula.  
Nirian Carbajal: Piensa que el estudiante debería tener una visión de lo micro, meso y macro de 
la complejidad institucional. De esa forma se podrían descomprimir los cursos teóricos que los 
incluyen como trabajo de campo. No tiene claro si debiera ser Seminario o Asignatura. Se tendría 
que ir pensando en la elaboración del Informe Final. 
Estela Davyt: Estima que debiera asegurarse  que AI mantenga la perspectiva de todas las 
asignaturas involucradas para que un docente no sea el que la dé desde una sola perspectiva. 
Pero al mismo tiempo es un problema de organización institucional buscarle una forma para que 
no se imponga una mirada sobre otra. Piensa que debiera existir algún Coordinador. Para ubicarlo 
como seminario identifica los siguientes problemas: 1) habría que buscarle una definición jurídica 
y orgánica al docente que lo dicte desde el punto de vista laboral, 2) asegurar la presencia de 
todas las asignaturas involucradas, 3) la ubicación en la carrera. 
Marys Rippa: Concibe a AI  como un Seminario unido a la práctica. Pero recuerda que desde la 
práctica del Plan 2005 de Magisterio el trabajo que se solicita no logra coherencia y que no todos 
los docentes involucrados asisten a la práctica institucional. Comparte la idea de la existencia de 
un Coordinador y lo ubicaría en primer año de la carrera. 
Bettina Corti: Manifiesta el convencimiento de la existencia de un espacio curricular para el 
análisis de las instituciones educativas como el ámbito del trabajo docente. Ubicaría a AI como 
curso anual en el segundo nivel por su vinculación con la práctica. Lo ubicaría en primer año 
porque en segundo año ya comienza la práctica propiamente dicha. 
Gladys Rodríguez: Considera pertinente que se den estas dos condicionantes: a) que el 
estudiante realice una lectura institucional  multidisciplinaria,  b) que tenga  un desarrollo  teórico-
práctico. 
Jorge Nández: Cree pertinente establecer que: a) la Comisión 0 es la responsable de la 
elaboración del plan, b) que una Comisión de Normativa intervenga en la reglamentación del plan 
le parece correcto pero  quien tiene la responsabilidad de supervisar el plan es la Comisión 0, 3) 
que debieran existir delegados de ATD en la Comisión Curricular y de Normativa.  



Siendo las 12:30 horas se levanta la sesión para seguir trabajando en la organización de las Salas 
Nacionales que se están realizando simultáneamente.   


