
ACTA Nº 7   COMISIÓN TRONCO COMUN      APROBADA 
 
Siendo las 9 horas del día 18 de agosto de 2006 se reúne la Comisión  Nº 1 Tronco 
Común. Se encuentran presentes: Por la DFyPD,  Oruam Barboza, por Directores, Jorge 
Nández y Bettina Corti, por ATD, Nirian Carbajal(IFD), Gladys Rodríguez (IPA), 
Eduardo Rodríguez (CERP)y Estela Davyt (IINN), por estudiantes, Rosario Thomasset 
(IFD), Carla Rosso (IPA), Gisela Moscardi (IINN)y Luisa López (CERP, suplente de 
Bettiana Neme), por INET, Elizabeth Duarte. No pudieron estar presentes desde el 
comienzo por  compromisos laborales, y se integran en  el transcurso de la mañana, 
Rosita Angelo, delegada por Directores y Raúl Gil, delegado por Intergremial de FD. 
También delegada de Directores, Marys Rippa que no podrá participar el día de hoy por 
actividades a desarrollarse en su Instituto y que lo hará la reunión de mañana. 
Actúa como secretaria de actas, Estela Davyt y como moderadora, Nirian Carbajal. 
Acuerdos. 
1-Durante la sesión se finaliza la redacción de los acuerdos sobre perfil del egresado. 
 
Perfil de egreso del profesional docente. 
 
  La definición del perfil de egreso del profesional docente parte de la relación dialéctica 
de la educación con la transformación social, enmarcada en los fines institucionales de 
docencia, investigación y extensión. 
 
  Ser profesional de la educación supone reconocer su condición de “sujeto situado” en 
las complejidades de la sociedad, en un tiempo histórico y en un espacio geográfico. 
 
  Supone también ser conocedor de las complejidades de las transformaciones sociales 
en las que se crean y recrean los seres humanos, y por lo tanto en el que se construye y 
reconstruye como profesional de la docencia. 
 
  En la perspectiva de la construcción de la ética profesional, deberá ser un  sujeto capaz  
de desarrollar autonomía en la toma de decisiones.   
  Deberá ser consciente de la multiplicidad de corrientes de pensamiento, de la 
complejidad epistemológica del hecho educativo y del conocimiento. 
 
  Un docente deberá ser un profesional comprometido con las circunstancias históricas 
de su tiempo, creador y difusor de cultura, promotor del desarrollo del sujeto tanto en la 
dimensión individual como colectiva.  
 
 
  Será conocedor de los campos del saber que se relacionan con una praxis educativa 
responsable, capaz de definir las condiciones en que se desarrolla el trabajo docente y 
de contribuir en la elaboración y definición de las políticas educativas. 
 
 
  Un docente debe ser un intelectual comprometido con las diferentes dimensiones del 
conocimiento, construido en el marco de las prácticas democráticas en la búsqueda, 
comprometida con los Derechos Humanos, de una sociedad más humanizada, justa y 
solidaria. 
 



  Será consciente de la necesidad de la superación de las  contradicciones teoría/práctica, 
producción/reproducción del conocimiento,  así como conocedor de los procesos 
intelectuales y manuales, capaz de trabajar pensando y pensar trabajando. 
 
  Conocedor e investigador de la estructuración de la educación sistemática como hecho 
cambiante, así como de los procesos de enseñanza y de aprendizaje contextualizados, 
integrado en el trabajo colectivo de la institución y apoyado en la reflexión permanente 
sobre su práctica. 
 
2- Se acuerda elaborar durante la próxima reunión, un documento que exprese nuestras 
dudas y reclamos respecto a cuestiones de funcionamiento y/o de fondo con respecto al 
trabajo de estas comisiones. Los destinatarios serían la Comisión 0 y Formación 
Docente. 
  
Gladys Rodríguez lee el acta Nº 6. Durante la misma se va haciendo la revisión de las 
correcciones al documento sobre perfil del egresado realizadas en la misma sesión. No 
habiendo objeciones al acta se da por aprobada. 
Plantea que quedaba pendiente la observación de Jorge Nández acerca de la sustitución 
de la palabra “sujeto” por la palabra “persona” en el párrafo quinto.  
Comienzan las intervenciones 
Oruam Barboza: Propone que el párrafo séptimo exprese “más humanizada, justa y 
solidaria”. Se acuerda.  
Jorge Nández: Sostiene que el término Sujeto tiene una connotación psicológica y en 
cambio, persona, es más amplio. Sujeto, aparece acotado, desdibujado. 
Nirian Carbajal: Sujeto constituye una noción más amplia y más adecuada que la noción 
de persona. Considero que se constituye en relación a  derechos, se refiere a una 
construcción social, histórica.  Alude a la construcción de la subjetividad pero no sólo 
del punto de vista psicológico. Están a la vista las consecuencias de la “destrucción” del 
sujeto. 
Estela Davyt: En la construcción del pensamiento latinoamericano se hace hincapié en 
la constitución del  “sujeto latinoamericano” como  cuestión de identitaria. Hace alusión 
a una participación activa en la construcción de la historia. 
Eduardo Rodríguez: Siente que se ejerce una presión por llegar a acuerdos. El discurso 
implica la manifestación de diferentes posiciones. Promover el debate implica la 
exposición de esas diferentes posiciones. El término Persona aparece en el pensamiento 
latinoamericano, por ejemplo, en Paulo Freire. Con respecto al concepto de innovación 
hay dos posiciones: En el aporte de Marys Rippa, aparece “agente de cambio”, Aldo 
Blengini y él, proponen el concepto de innovación y en el documento de ATD Salto, 
Subcomisión Nº 1  se hace referencia a la innovación (lee el párrafo). Con respecto a 
interdisciplinariedad, al hablar de complejidad en el perfil docente se está optando por 
una alternativa interdisciplinaria.  
Oruam Barboza: Sostiene que, a pesar del debate, no podemos descartar llegar a 
consensos. Se inclina por el concepto de Sujeto. Persona hace referencia al aspecto 
jurídico, es una definición desde lo exterior. El sujeto se construye, se integra el aspecto 
de solidaridad. Con respecto a innovación, si se menciona en forma aislada hace  
referencia a la producción de objetos de mercado en función de reglas de marketing y 
no como la construcción de un proceso previo de reflexión  que de como resultado la 
necesidad de una innovación. En el documento de ATD está expresado en este último 
sentido. 



Jorge Nández: Sostiene para persona lo mismo que se ha dicho para sujeto. Encuentra 
en todos los programas que están en revisión la palabra sujeto. Buscaba un cambio 
semántico. Pero no tiene desacuerdo conceptual, por lo tanto acuerda que se escriba 
“sujeto”. En relación a interdisciplinariedad, ningún plan tuvo realmente, carácter 
interdisciplinar. La interdisciplinariedad no era una demanda curricular. Ésta pasa por 
un componente disciplinar fuerte y luego un declarado propósito de investigación. 
Disciplinas que se reúnen para realizar una investigación. La experiencia del Plan 92 no 
ha sido buena. El currículo debe ser disciplinar con una intención interdisciplinar. 
Excluiría lo transdisciplinar. 
Gladys Rodríguez: Acuerda con la discusión y el debate, pero estamos embarcados en 
un proyecto político y hay momentos en que debemos llegar a acuerdos para avanzar. 
Éste parece ser un  momento de acuerdos, momento de traducir el debate en una 
síntesis. Esto se traduce en los acuerdos que hemos definido en cuanto al perfil del 
profesional docente. Otros temas deben seguirse debatiendo. Por ejemplo, innovación, 
se ha despolitizado el término, en el sentido de descartar el pasado, de deshistorizarlo. 
Enmarcada en  las décadas de los  50’ y 60’ fue un concepto acuñado por sectores 
docentes progresistas. En los 90’ se lo ha vaciado de su contenido originario y con un 
cierto sentido seductor se le ha puesto otro contenido diferente. No es mala palabra, está 
bien utilizado en el documento de ATD. Puede ir en los fundamentos del plan. Con 
relación a disciplina, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, la ATD lo vincula a 
la estructura institucional.  Los fines de la institución ya están incorporados en el perfil. 
Entonces, el tema  también va en los fundamentos del plan. Se debe profundizar la 
discusión. Pero, hemos solicitado una reunión de secretarios de Comisiones, entonces 
tenemos que ir con acuerdos. 
Bettina Corti: Se inclina por el concepto de sujeto. “En la enseñanza los sujetos se 
encuentran”, pero no inhabilita que se construyan como personas. Ambas dimensiones 
no están disociadas. Con relación al concepto de innovación, en la ATD no se refería a 
un “docente innovador” sino  que respondía a la demanda de la comisión que estaba 
enmarcada en la construcción de un nuevo plan, como una innovación. Sobre 
interdisciplinariedad, aún no está suficientemente discutido. Acuerda con Gladys en que 
debe haber consensos para presentar. Es necesario conocer la disciplina, para luego 
establecer las conexiones. Esas condiciones están presentes en cuarto año (respecto a 
Biología). Interdisciplina no es coordinación. La primera debe estar en la estructura 
institucional. También la investigación debe estar para que conozca su propia práctica. 
Elizabeth Duarte: La interdisciplinariedad en educación técnica es necesaria. Sin 
embargo acuerda en la importancia de la disciplina. Respecto a sujeto o persona, se 
pueden enmarcar en el mismo concepto, la propuesta es la misma. Respecto a 
innovación. La investigación mueve hacia la innovación. No en el sentido de 
consumismo. No desde el mundo del trabajo. Debemos conceptualizar la palabra 
trabajo, no como algo mecanicista, del punto de vista de las empresas. Ubica en la 
palabra innovación el concepto de sujeto de cambio, creador. Siempre del punto de vista 
de la investigación. Un docente que sabe trabajar en equipo, que revé sus prácticas 
educativas. Investigación y docencia deben estar desde el vamos en los departamentos. 
Nirian Carbajal: El encuentro entre lo disciplinar y lo interdisciplinar debe darse en los 
departamentos una vez que estén consolidadas las disciplinas. Aceptamos que el 
conocimiento es complejo, que tiene movimiento. Necesita intercambio entre 
disciplinas. Es imposible conocer las partes sin conocer el todo y viceversa. Puede 
ubicarse en los fundamentos. Transdisciplinariedad, no. 
Estela Davyt: Supone que lo que estamos discutiendo se ubica en la fundamentación del 
plan. Esto nos ayuda a ubicarnos en qué plano estamos discutiendo. Acuerda con el 



planteo de disciplinariedad/interdisciplinariedad pero no le queda claro dónde ubicarlo. 
Para la ATD forma parte de los departamentos, por lo tanto no estaría en la malla 
curricular. Pregunta cómo se proyectaría en la actividad de los estudiantes. Cree que en 
los docentes queda claro, en el departamento se puede practicar la interdisciplinariedad, 
si los estudiantes participan en él también lo harían. 
Con respecto a la escuela la maestra debe tener claro el conocimiento de las disciplinas, 
los niños se dan cuenta de cómo se construye el conocimiento. Cree que en la estructura 
curricular deben figurar disciplinas. Con respecto a la noción de cambio está instalado 
en la sociedad. No podemos concebir marcos estáticos para la FD, pero el 
docente inmerso en los cambios tiene que conocer el rumbo que llevan los cambios. 
Esto debe ir en los fundamentos. La necesidad de cambiar los planes, el cambio por si 
mismo,  no pueden ser fundamentos de un plan. En todo caso si visualizamos que hay 
condiciones en la sociedad que nos colocan en situación de cambio, debemos definir 
una línea clara de estabilidad y coherencia. Tener claro lo permanente como base para 
discutir el cambio. Dice que uno de los conceptos sobre transdisciplinariedad supone el 
desdibujamiento de las fronteras de dos o más disciplinas para constituir una nueva. 
Este proceso no parece ser el que pueda darse en la institución que estamos 
proyectando.  
Eduardo Rodríguez: Expresa que la delegada estudiantil, Gisela, le solicitó una 
aclaración con relación al Acta Nº 4. Debería referirse a las Misiones Sociopedagógicas 
que se realizan en Minas. Se llevan a cabo con dificultades, motivadas en parte por la 
falta de apoyo de la Dirección del Instituto. En el caso de Montevideo, allí se realiza 
extensión pero es de otro tipo. Sobre inter y transdisciplinariedad en el marco de los 
departamentos. Se hace difícil pensarlo sin saber como se van a constituir. Debería estar 
presente en el nombre de los departamentos, por ejemplo, Departamento  de Práctica 
Institucional.  Propone seminarios de interdisciplinariedad. Sostiene que hay 
antecedentes de interdisciplinariedad en el Método de proyectos de Kilpatrik y en los 
Centros de interés de Decroly.  Es diferente a la coordinación. En cuanto a asignaturas, 
cada uno tiene la imagen de la institución de donde proviene: Disciplinas históricas y 
asignaturas nuevas. 
Oruam Barboza: Sostiene que no estamos en condiciones de asumir 
epistemológicamente la transdisciplinariedad en la malla curricular de Formación 
Docente. En cuanto a la disciplinariedad “a rajatabla” piensa que es una defensa de la 
posición positivista del Siglo XIX. La segunda mitad del siglo XX, ha luchado por la 
interdisciplinariedad. Pero hoy tenemos disciplinas como el camino posible. En la malla 
curricular sí podría darse un “tibio ensayo” de interdisciplinariedad, pasando por la 
ampliación del campo de conocimiento de un profesor (recorrido académico por otras 
disciplinas que no están en su especialidad). No implica profundización epistemológica. 
Sostiene que estamos embarcados en una transformación como nunca se ha dado. No 
saldrá de este proceso un plan acabado para muchos años. Es, en cambio, el punto de 
inicio de un plan nuevo. 
(Se retira de la reunión para cumplir actividades en el Instituto de Rocha) 
Jorge Nández: No está de acuerdo con la palabra innovar en este contexto pues le 
recuerda otros usos en los que tal vez, actúa el prejuicio pues no los conoce a fondo. Se 
refiere al Proyecto Innovar. Considera que estamos más identificados con conceptos 
como cambio y transformación. Innovación tiene otras connotaciones. 
Interdisciplinariedad. Se puede generar en los departamentos. El nombre de los mismos 
no hace a su posibilidad de lograrlo. La coordinación de docentes no garantiza la 
interdisciplineriedad. Que esté o no en la estructura, tengo dudas. Si el 70% son 
asignaturas fijas  y el 30%, optativas, da entrada a la propuesta de Oruam. En la historia 



de la educación uruguaya, en el Plan 63 de Secundaria, durante el último año se 
realizaba una monografía donde se tomaba una  temática y se la abordaba desde cinco o 
seis asignaturas. Ej.: cine latinoamericano. No había áreas, eran disciplinas. El 
estudiante lo vive en la ejecución durante el año en el trabajo de los departamentos. 
Eduardo Rodríguez: Pregunta: ¿Cómo operaría un Departamento de Historia para la 
interdisciplinariedad?  
Jorge Nández: Sostiene que el nombre de la disciplina en los departamentos no impide 
la interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad significa que una disciplina es usada por 
otra, se subsume en otra para encarar el estudio de un objeto. 
Gladys Rodríguez: Plantea que estamos en el análisis de los fundamentos de un Tronco 
Común de un Plan Único dentro de un Sistema Único. Necesita ordenarse. Cree que los 
temas tratados son pertinentes pero que no tiene claro dónde van. Si estamos en los 
fundamentos del tronco común de un plan único dentro de un sistema único, deberíamos 
historizar por qué se hace necesario un Plan Único. La ATD hace alusión a la situación 
que se ha generado desde las políticas educativas de los 90’ en adelante. Denuncia la 
fragmentación y hace una propuesta: El Sistema Único, (donde se va a situar el Plan 
Único)  que va a estar definido por los fines institucionales de docencia, investigación y 
extensión. Los sustentos estarán en los pilares de las Ciencias de la Educación, las 
disciplinas específicas y la práctica docente. En ese sentido nos corresponde poner el 
énfasis en las Ciencias de la Educación. Son las que definen el Tronco Común y hacia 
allí debemos orientarnos. En ese sentido entra la discusión entre permanencia y cambio. 
No desconocer la historia  ni las transformaciones. La identidad docente se desdibuja en 
un cambio continuo. (Referencias a un documento de ATD) El plan no puede ser algo 
para cambiar por errores que cometemos por apurarnos. Debemos evaluar la marcha de 
los tiempos. Un plan que logre cierta estabilidad para el perfil docente y también 
estabilidad laboral. De todos modos el plan debe habilitar instancias de evaluación 
permanente. Cree que los cambios permanentes que se han realizado, sobre todo en 
Magisterio, no son casuales ni son errores, tienen intencionalidades políticas. Por lo 
tanto la evaluación permanente debe plantearse de manera que no  genere inestabilidad. 
Raúl Gil: Se debe considerar las tres matrices de estudio  que hay. Es necesario leer los 
documentos. El sindicato considera que sería pertinente que la comisión estudie, 
compare y analice los planes de Magisterio 2005, CERP 2005 y Plan 86, de modo de 
evitar subjetividades. Nos asusta la velocidad con que se construye los contenidos de las 
asignaturas. En la creación del IPA ya está planteada la existencia de departamentos. 
Recuerda que anteriormente ha propuesto que se debería incorporar un sistema de 
créditos. Plantea que la ANEP firmó un documento con la Universidad de que va a ser 
así. Como ya está previsto deberíamos tenerlo presente en nuestro objeto de trabajo. 
Recuerda que, donde se construye el conocimiento es en la Universidad. La Universidad 
se ha especializado en la investigación y por lo tanto es interesante observar que allí no 
existen- hasta donde sabe- departamentos interdisciplinarios sino “centros” de 
investigación interdisciplinarios  para áreas específicas. Su preocupación – como 
sindicato- es crear y asegurar departamentos que desarrollen conocimiento e 
investigación, porque no comparten que la Formación Docente tenga como cometido 
divulgar el conocimiento que producen otras instituciones” 
 Con relación a la propuesta de un departamento de investigación de Práctica 
institucional, ¿cómo se cubren los cargos?,   ¿qué perfil se requiere? Se debe cambiar la 
estructura de toda la institución. Ahora es un liceo grande. No caer en la desmesura. 
Empezar por secciones, luego departamentos de disciplina y luego áreas de 
investigación. “Circular por materias” no es interdisciplinariedad. No confundir diseño 
curricular con estructura institucional. El plan 63 tenía el formato de la reciente 



Comisión TEMS. El plan 92 fue un fracaso y se decidió volver al formato disciplinar. 
No perder de vista la historia de la institución. 
Eduardo Rodríguez: Recuerda que ya se analizó el diseño CERP 2005 y se pidió que se 
expusiera la modalidad semipresencial, y hasta ahora persisten muchas dudas. Si no es 
un plan, ¿por qué se convoca a una reunión cómo si lo fuera? Acuerda en que no 
debemos perder de vista la perspectiva sistémica. No adhiere a que la transformación 
que se pretende actualmente sea tan inédita como lo expresó Oruam. Argumenta: Hoy 
se convocó a las especialidades (se refiere a la convocatoria de la Comisión de 
Profesorado, para que las salas docentes discutan el nuevo plan de estudio, organizadas 
en tres grupos: plan 86 , plan CERP y semipresencial) existentes, que son las 
especialidades del Plan 86 del IPA (sostiene que se realizó en forma apresurada), los 
departamentos se plantean  por disciplina de la misma manera que aparecen en la 
reformulación del Plan 86, las clases que se proponen son de 45 minutos –igual que la 
duración de las clases del Plan 86, se dice que debemos tener una interdisciplinariedad 
como “tibio ensayo”. Todo esto indica que no estamos avanzando hacia la 
transformación, sino a la permanencia de viejas estructuras. Considera el concepto de 
área de investigación, que planteara Raúl Gil,  como más próximo al departamento que 
no se reduce a una asignatura. No podemos perder de vista las nuevas experiencias y 
modelos institucionales.  
Nirian Carbajal: Pretende sacar en limpio algunos puntos de la discusión. 1- No estamos 
con garantías sobre el soporte institucional en que estamos instalando la discusión. 
¿Acordamos pedir claridad sobre la marcha de ese andamiaje general sobre el cual se 
construye el nuevo plan? 2- Tensión, antinomia largo plazo/corto plazo. Se percibe una 
prisa para ir transitando que no nos da garantía sobre nuestros aportes. Se entorpece la 
verdadera discusión académica sobre la transformación de la formación docente. 3- 
Antinomia entre lo estable y lo dinámico. Lo dinámico no puede desdibujar el plan. 
Debe quedar situado en la historicidad que nos define. 
Bettina Corti: Creo que estamos discutiendo un plan de estudios cuando deberíamos 
estar discutiendo la institución que lo va a sostener. ¿Qué estatuto jurídico? ¿Qué 
organización institucional? Hace un rato se dijo que el nuevo plan de estudios no va a 
ser acabado y que por lo menos tendremos un primer año. Por respeto al estudiante 
debería estar completo. El estudiante tiene derecho a saber el contenido de la carrera 
que inicia. Plan, estabilidad, identidad académica y laboral. Esa identidad la tuvo. Se 
perdió desde el 95. Deberíamos recuperarla. En cuanto a la estabilidad laboral, se 
sugirió que ya es tiempo de pensar en las asignaturas del TC. Más allá de lo académico 
me preocupa lo laboral. Por ej.: si Evaluación integra Didáctica (que lo cree correcto) se 
afecta a una cantidad de personas. Es diferente en IPA que en CERP, aquí son cargos, 
allá son horas. Al poner o sacar asignaturas hay que pensar cómo la institución va a 
resolver el problema que se genera. Otro problema que le preocupa. Hoy, por la 
convocatoria de la Comisión Nº 4 de Profesorado, las salas se reúnen separadamente: 
IPA; CERP y Semipresencial. ¿Se está reconociendo ya la existencia de modalidades 
diferentes? El tema no se ha discutido en las comisiones, tampoco esté resuelto así 
desde la ATD ni desde el Sindicato. Propone preguntar a la Comisión 0 y a la Comisión 
Nº 4 por qué se convocó a salas por separado. A su vez pregunta, cuál es el cometido de 
la Comisión 0. Se ha definido como articuladora pero cree que tiene un cometido 
político. Manifiesta que le gustaría ver una matriz de datos, un protocolo a través del 
cual se vea cómo trabaja. Las actas son las posiciones de cada representante, pero no de 
la Comisión 0. Sobre el sistema de créditos. Hoy tenemos una circular sobre el sistema 
de créditos para reválidas entre el plan 2005 CERP  y el Plan 86. El nuevo plan debería 
funcionar con una comisión permanente de estudio, evaluación y revisión.  



Rosita Angelo: Plantea tres cuestiones. Primero, los tiempos. Propone replantear los 
tiempos de trabajo. La participación en estas comisiones supone una responsabilidad 
profesional pues se resuelven cosas muy importantes. Segundo, cuál es el papel de la 
Comisión 0. Tercero, solicita con urgencia una reunión de todas las comisiones. ¿Desde 
dónde convoca a Salas, la Comisión Nº 4? Si la Comisión 0 es articuladora... ¿No 
debería haber pasado por la Comisión 0? Posgrados y DICE también están discutiendo 
sobre perfiles. Recién estamos empezando a discutir sobre la unidad de la formación 
docente. Le hubiera gustado que la Com. Nº 4 hubiera extendido la propuesta a las 
demás comisiones. Por otro lado plantea dudas al respecto de si se puede discutir un 
nuevo plan sin saber la propuesta institucional. Si estamos avalados para la propuesta de 
nuevas estructuras institucionales pues eso tiene que ver con cargos, horas, edificios. 
Con relación a los cargos de los CERP, a los que aludió Bettina, explica que cargos 
efectivos son pocos y aún así, los conforman si existen las asignaturas. Si no, no hay 
respuesta. Pregunta si semilibre y semipresencial son modalidades o planes. Plantea 
solicitar la respuesta a Formación Docente. 
Raúl Gil: Expresa que, dadas las observaciones sobre el funcionamiento de las 
Comisiones y las apreciaciones vertidas, propone que se pongan por escrito. Recuerda 
que, como sindicato, solicitó empezar por el planteo institucional. También alude a la 
confusión sobre las funciones de la Comisión 0, pues,  trabaja sobre el plan,  ya contaba 
con documentos elaborados cuando finalizó su constitución y también recoge iniciativas 
que no están incluidas en las tareas de elaboración del plan. Hace referencia a la 
participación de un Director. Con relación al proceso le preocupa que haya 
representación de egresados sólo en esta comisión. Observa que un nuevo plan tiene un 
impacto en lo laboral, por las horas que se pierden. Comunica que integra la Comisión 
de profesionalización docente del CODICEN (constituida a instancias de los sindicatos 
de la enseñanza) que estudia las condiciones de acceso, permanencia en el cargo y 
pasaje de grado. Ya se ha elaborado un nuevo estatuto del funcionario. Las condiciones 
externas están marcando otros ritmos. Recuerda que propuso que éste se pensara como 
un plan transitorio con tres licenciaturas. Las condiciones de evaluación están bajo la 
tutela de la Universidad, se piensa un plan articulado con la universidad. Solicita pedir a 
Formación Docente una respuesta sobre estas múltiples discusiones en múltiples 
escenarios. La modalidad semipresencial fue creada por la administración anterior. En 
realidad es un plan diferente pero definirla como modalidad simplificaba su aplicación. 
Expresa que cuesta más que el IPA y no ha tenido egresados. Sostiene que no se 
fundamenta en necesidades, pues la población del interior es fundamentalmente urbana 
y ya existen 23 institutos y 6 CERP. 
Eduardo Rodríguez: Plantea que no es posible avanzar si se manifiestan estas dudas: por 
ejemplo, ¿cuál es el vínculo entre las comisiones, con la Comisión 0?, ¿cuál es la 
autonomía de las comisiones para convocar a salas por temas que atraviesan a otras 
comisiones? ¿Por qué se convoca a la modalidad semipresencial como si fuera un plan 
distinto al 86 y al 2005?  Las disciplinas de las salas citadas no incluyen los temas que 
se tratan en otras comisiones. En esta comisión se planteó una nueva especialidad: 
profesorado de informática. Recuerda que ya en la primer acta de esta comisión, 
preguntaba sobre el grado de independencia de las comisiones con respecto a las 
resoluciones de la Comisión 0, que define cuestiones  como el número de horas del 
plan, la distribución del porcentaje de las CCEE en el total de la malla curricular, la 
duración de las clases en 45 minutos, etc. Se hace necesario pedir aclaraciones, para lo 
cual debemos concretar un punteo de asuntos y elevarlos a quien corresponda. 
Jorge Nández: Entiende que hoy la reunión se dividió en dos cuestiones: Temas 
específicos y cuestiones de funcionamiento. Cree que las comisiones deberían reunirse 



con la Comisión 0 para hacer estas preguntas. Estas salas ¿las convocó Formación 
Docente? ¿Qué hace la Comisión 0? Debemos elaborar documentos para F D y para 
Com. 0 y por otro lado deben reunirse los secretarios de las comisiones para organizar la 
reunión entre éstas. La convocatoria debería ser antes del 28. Con respecto a la alusión 
de Raúl sobre la introducción de otros temas por parte de directores en Comisión 0 
aclara que no responde a  posiciones de la Junta de Directores. 
Gladys Rodríguez: Plantea como problema la articulación entre comisiones.  La 
Comisión 0 debe recoger las inquietudes que aparecen en las Comisiones. Estos temas 
que nos preocupan deben pasarse a la Comisión 0 
Rosita Angelo: Debemos redactar un documento. 
Dada la hora, se resuelve que ésta sea una tarea para la sesión de mañana. 
Siendo las 14 horas se da por finalizada la reunión. 
 
 
 


