
COMISIÓN TRONCO COMÚN: Acta Nº9.  APROBADA. 
 
En Montevideo, en el día 28 de agosto de 2006, siendo la hora 9, en el local de I.N.E.T., se da 
comienzo a la novena sesión de trabajo de la Comisión de Tronco Común. Están presentes por D 
de Fy PD Oruam Barboza, por Directores Bettina Corti, Rosita Angelo, Marys Rippa, por ATD 
Eduardo Rodríguez, Estela Davyt, Gladys Rodríguez, por Estudiantes Bettiana Neme, Rosario 
Thomasset, por Intergremial Raúl Gil. Falta con aviso Jorge Nández. 
Actúa como Secretaria de actas Gladys Rodríguez y como Moderadora Rosita Angelo. 
Acuerdos alcanzados por unanimidad de presentes. 1.- Se aprueban las actas 7 y 8. 2.- Se 
aprueba separar la elaboración de notas, cartas, informes, de las actas y colocarlas como anexo de 
las actas. 3.- Se aprueba el envío a la D de F y P D de un informe sobre el estado de situación del 
trabajo de la Comisión de TC con varias puntualizaciones e interrogantes. 4.- Se aprueba el envío 
de una carta a la D de F y P D solicitando información sobre la modalidad semipresencial. 5.- Se 
aprueba enviar dos cartas a la Comisión 0, una solicitando una reunión de secretarios de 
Comisiones para el día 8/9 y otra solicitando el documento completo de la Comisión 0 de marzo de 
2006, más allá de los documentos 1 y 2. 
Estela Davyt da lectura al acta Nº7 la que después de algunas correcciones de Oruam Barboza, 
Raúl Gil y Bettina Corti, se aprueba por unanimidad de presentes. 
Gladys Rodríguez: Recuerda que las actas se envían con varios días de anticipación a la sesión 
siguiente para que todos los integrantes tengan la oportunidad de realizar las correcciones que se 
deseen. 
Eduardo Rodríguez: Procede a dar lectura al acta Nº8 la que resulta aprobada por unanimidad 
de presentes. 
Raúl Gil: Sugiere una modificación en los procedimientos de aprobación de las actas. Establece 
separar la elaboración de notas, cartas, informes, de las actas y colocarlas como anexo. Se 
aprueba por unanimidad de presentes.  
Eduardo Rodríguez: Plantea que los materiales que oficien como aportes para el trabajo de la 
Comisión por sus integrantes sea incorporado al bibliorato donde figuran las actas. Se aprueba por 
unanimidad. 
Oruam Barboza: Cree que estamos gastando tiempo discutir cuestiones de procedimientos. 
Propone continuar por la parte  y después vemos la visión del todo. Considera que no estamos 
produciendo los aportes que deberíamos llevar al encuentro de Comisiones. Propone avanzar 
trabajando desde la malla curricular y las asignaturas que la compondrán para ir avanzando y en la 
marcha se verá el tema de los plazos. Si bien acuerda en que es difícil realizar un plan en pocos 
meses, porque entre otras cosas se tuvo que esperar la integración de la actual ATD, cree que las 
otras comisiones están trabajando enmarcadas en la brevedad de los plazos. Sugiere que sigamos 
trabajando e intentando ver si llegamos en lugar de posisionarnos en una “profesía autocumplida” 
que inhabilita el trabajo. 
Rosita Angelo: : Discrepa con Barboza por las siguientes razones. Manifiesta que no estamos 
sólo frente a cuestiones de procedimientos. Situados frente al perfil docente surgen cuestiones 
que tienen que ver con los marcos en los que nos movemos. Cuando se intenta fundamentar ese 
perfil  se tienen que hacer referencias a esas propuestas que nos emmarcan. Manifiesta que el 18 
de agosto en la convocatoria de las Salas Docentes a instancias de la Comisión Nº4 de la DF y PD, 
que trabaja en el nuevo plan de profesores para la enseñanza media,  y realizada en acuerdo con 
dicha dirección se realizaron aseveraciones en cuanto a cargas horarias del plan, especialidades de 
profesorado , horas de 45’ o 60’, turnos, que le dan la idea de un plan de profesores ya definido. 
Se pregunta si la Comisión 4 está trabajando dentro de una estructura  o dentro de un marco 
político dado por la ANEP o la DF y PD  o de la Comisión 0, que la Comisión de tronco Común no 
conoce, si eso sucediera nos afectaría a nosotros como comisión.  
Piensa que un plan tiene que tener definido una matriz institucional. En qué marco están 
discutiendo las comisiones de Posgrado, Profesorado, DICE si no tienen definida la institución. 
Concluye que las discusiones que se estan dando no son sólo cuestión de procedimientos. Después 
de laboriosas discusiones si seguimos viniendo es porque creemos que vale la pena, queremos 
elaborar hacer algo en serio.  



La discusión está atravesada de conflictividades que dificultan el llegar a acuerdos rápidamente, 
llegar a estos lleva tiempo. 
Eduardo Rodríguez: : Considera que la carga horaria no es una cuestión menor, afecta a todo el 
plan. Expresa que en el acta Nº5 de la Comisión 0 presentado por Gustavo Klein en nombre de la 
DF y PD, se habla de 3600 horas de las cuales el 37% serían para el TC y el  60% para el resto, y 
en el acta Nº 1 de la Comisión de Profesorado se plantean las horas docentes de 45 minutos y los 
tres turnos. Sobre esos temas no hay acuerdos. Cree que hay que seguir avanzando en la 
clarificación de los cometidos de las comisiones, en las cuestiones presupuestales y en el formato 
institucional. 
Estela Davyt: : Estima que lo que podrían ser cuestiones de procedimiento, es hacer hincapié en 
el terreno sobre el que estamos parados para seguir avanzando. Cree que, en el sentido de los 
procedimientos se salteó la complejidad al llamar a las Salas Docentes. Manifiesta preocupación en 
cuanto a que si asistiéramos a una reunión con la comisión de Profesorado, por ejemplo, ésta no 
ha discutido el perfil del profesor de enseñanza media, lo que hace específico al título de profesor, 
haciendo referencia a que no estamos discutiendo sobre lo mismo. En cambio la comisión de 
Formación Magisterial podríamos acordar porque elaboró un perfil de maestra/o con el cual se 
podrían lograr acuerdos y realizar ajustes. Considera que lo que hace nuestra comisión es hacer 
que sea la Comisión 0 quien realice los  llamados a reunión de comisiones o salas. Se pregunta 
qué balances se  hicieron sobre las salas del 18/8, en ese sentido escuchó comentarios muy 
disímiles. En la reunión de delegados de ATD del 11/8 quedó claro que la delegada de ATD hizo un 
resumen del trabajo de cada comisión a través de lo que transmiten los miembros de FD, pero que 
dicha comisión debería visualizar los caminos disímiles que adoptan las comisiones y transmitir un 
análisis de qué cosas se están discutiendo para que fueran posibles las articulaciones. 
Raúl Gil: Considera que hay que pensar si se está trabajando por lógica de agregados o por la 
lógica de la  integración, cree que las salas del 18/8 funcionaron por la lógica de agregados. Con 
respecto al planteo de Oruam Barboza cree que es atendible porque no hay antecedentes, es la 
primera vez que discutimos un plan de forma democrática. En ese sentido construimos la 
experiencia, espera que estas debilidades se transformen en fortalezas. Acuerda con Estela Davyt 
en la preocupación manifestada con respecto al vínculo con las otras comisiones, y expresa su 
preocupación en torno a que no están claros los límites, las competencias, las funciones de los 
diferentes actores, particularmente de los directores. Considera que la adecuación de los tiempos y 
ejes de trabajo son cuestiones que deben  tenerse en cuenta. Con respecto a las cargas horarias 
manifiesta que debe superarse el formato de secundaria, aunque cree que la tendencia política de 
ANEP es realizar un proceso de equiparaciones igualando las horas y el sueldo por tiempo 
trabajado que hoy es diferente. 
(Se integra a la sesión la estudiante María Laura Monteiro, suplente de Carla Rosso) 
Gladys Rodríguez: Como delegada de ATD considera que el  documento elaborado refleja 
cuidadosamente los análisis que dicho cuerpo docente ha venido realizando acerca de la situación 
de fragmentación a que han llevado a la FD las políticas educativas, particularmente de los 90’ en 
adelante. Es este un momento histórico, en que participo por primera vez y eso no es casualidad. 
El  proceso de superación de dicha fragmentación, el proceso de reconstrucción de un sistema 
único, en el que se ubicaría un plan único implica la necesidad de analizar los tiempos en que se 
construye. Es más que un plan, porque la ATD lo ha definido dentro de un sistema único. Cuatro 
meses no es suficiente tiempo para pensar en un plan único con seriedad,  atendiendo lo 
permanente y lo cambiante, los procesos de corto y largo plazo, lo particular y lo universal y al 
propio proceso de participación. Las Salas del 18 de agosto  manifestaron distinta manera de 
trabajar al interior de cada una, cada una se da sus procesos,  eso repercute en la dimensión 
global que es la que debe leer la Comisión 4. Por otro lado, la Mesa Permanente recogió en su 
informe una apreciación que demuestra desniveles en el funcionamiento de las Comisiones. TC y 
Com Mag. están más avanzadas. Profesorado, Posgrados y DICE repiten las dificultades planteadas 
en Salto. Con respecto a la Comisión 0  la MP se pregunta si proyecta o articula?. Como 
representante de ATD del IPA manifiesta que la ATD local del  21/8 votó que frente a la 
divergencia entre los tiempos políticos y  los académicos deberíamos inclinarnos por estos últimos. 
Personalmente, con relación a la convocatoria del 28, no quisiera que  nuestra comisión transitara 



por los mismos carriles. Es preciso evaluar los pasos que se den antes de tomar una resolución 
que mueve a los docentes a nivel nacional. No sé si los profesores que asistieron a las Salas del 
18/8 sabían realmente a qué venían. No tuvieron tiempo de elaborar propuestas para la Sala. 
Algunas se unían, otras, no. TC convocará en su momento a Salas, pero deberá ser la Comisión 0 
la que lo haga, articulando los vínculos entre comisiones. 
Oruam Barboza: Alerta que estamos como al comienzo de la sesión. Con respecto a los tiempos 
considera que no hay que alargarlos ni acortarlos arbitrariamente, sí trabajar hacia los objetivos 
planteados, en la marcha los tiempos se van viendo. Con respecto a la Comisión 0 la misma se 
propuso articular el debate, no tiene poder de resolución, son las comisiones y las salas las que 
resuelven. Apela a que construyamos nuestras propias propuestas, no nos atemos a otras 
comisiones, si la Comisión 0 plantea articulaciones pues vayamos con lo que hemos creado y ella 
articulará lo que se pueda articular. Con respecto a la Comisión 4, es verdad que no tiene 
elaborado el perfil de egreso porque estimaron más conveniente comenzar por el perfil de ingreso 
y dejaron para más adelante el perfil de egreso. Cree que si vamos a esperar a que dicha comisión 
elabore el perfil de egreso aminoramos la marcha, ello depende de las estrategias políticas que se 
plantee cada comisión. Con respecto a la propuesta de la Comisión 0 decidió generar un marco 
para debatir y articular las comisiones. Cree que es una propuesta donde caben todos, no es 
definitiva, es un marco de discusión. Manifiesta que la Comisión 0 ha estado omisa en cuanto a la 
articulación de las comisiones, podría solicitarle que le solicite a la Comisión 4 que discuta sobre 
perfil de egreso. Explica que Gustavo Klein solamente organizó en forma práctica de visualizar 
usando Excel, lo que la Comisión 0 había elaborado en base al Proyecto de Presupuesto 2005-
2009. Aclara que el presupuesto de la DF y PD es el asignado por CODICEN, que la Rendición de 
Cuentas permite aumentar por partidas complementarias porque estas rendiciones de cuentas a 
diferencia de las anteriores admiten modificaciones del presupuesto. Manifiesta que las Salas 
Docentes del 18/8 no estaban convocadas para resolver el programa de las materias, se le pidió 
que designaran delegados a efectos de empezar a trabajar juntos y que cada rama eligiera sus 
delegados, por eso se reunieron por separado. Cree que si se piensa acerca de la existencia de  
acuerdos previos que nos estarían condicionando, es entrar en una lógica paranoica que no 
permite avanzar. Concluye que nos convendría trabajar sin pensar en los tiempos. 
(Se retira de la sesión Oruam Barboza). 
Marys Rippa: Con respecto a la convocatoria de la Comisión 4, afirma que los IFD no recibieron 
información al respecto, no fueron convocados a las Salas Docentes. Tampoco tuvo información vía 
la invitación cursada a la modalidad semipresencial pues no tienen vínculo con el instituto. 
Responde a Raúl Gil diciendo que escucha con mucha atención sus manifestaciones acerca del 
funcionamiento democrático de las instituciones de FD, pero quiere decirle que ocupar el lugar de 
la dirección y  practicar la democracia es tarea difícil. Propone continuar trabajando sobre la 
fundamentación del TC del nuevo plan, puntear las líneas básicas que deberían estar en él y 
nombrar un pequeño grupo para redactar un documento borrador. 
Bettiana Neme: Expresa que a partir del Encuentro Nacional de Estudiantes realizado el pasado 
fin de semana hablará en representación del orden estudiantil, tratando de omitir, en la medida de 
lo posible, expresiones personales. La postura que traen es pelear por los objetivos comunes de la 
FD sin mencionar el lugar de procedencia. Expresa que el 29/9 los estudiantes llevarán a cabo una 
movilización estudiantil en sus respectivas localidades por lo que no asistirán a la sesión de la 
Comisión marcada para ese día. Por tal razón se procede a cambiar la fecha del 29/9 por el 15/9 y 
16/9, lo que es aprobado. 
Bettina Corti: 1.- Expresa que sus manifestaciones a la Comisión son vertidas en  carácter de 
Sub-directora del IPA, cargo elegido por el art. 20 del Estatuto por ser efectiva en FD, pero a título 
personal porque la Junta de Directores no tiene posición sobre los temas que se discuten aquí. 
Considera que no es prudente que ahora se convoque a Junta de Directores porque los mismos ya 
han comprometido posiciones y no le parece conveniente que ahora vengan con documentos que 
contradigan las posiciones asumidas ante este colectivo. 2.- Expresa que en la ATD local del IPA 
realizada el 21/8 se vivió el desconcierto de la convocatoria a las Salas Docentes del 18/8. 3.- 
Manifiesta su parecer acerca del trabajo de esta comisión, resalta el nivel académico que se ve 
reflejado en las actas, la forma de funcionamiento que se está dando, así como el hilo conductor 



coherente que sigue. 4.- Más allá de que se puedan producir modificaciones por rendición de 
cuentas le preocupa lo presupuestal, porque si pensamos en una nueva estructura institucional con 
por ejemplo, unidades académicas necesitamos saber con qué presupuesto contamos. Explica que 
en el IPA solicitó 5855 horas de las cuales ejecutó 5400, quedando sólo 300 horas sin ejecutar. 5.- 
Considera que la Comisión 0 debería publicar informes analizando las problemáticas que atraviesan 
a las diferentes comisiones y que tiene la impresión de que la Comisión DICE está absolutamente 
estancada. 
Rosita Angelo: 1.- Manifiesta su voluntad personal de que salga un nuevo plan. 2.- Hace entrega 
de un documento elaborado por la Sala de Directores de CERP realizada el 17/8 a instancia de la 
Comisión 4. Expresa que allí se manifiesta la vocación de integrarse a la elaboración de un nuevo 
plan. 3.- Plantea que en las Salas Docentes del 18/8, convocadas por la Comisión 4 se estableció 
trabajar sobre el documento de la Comisión 0  que parte del establecimiento de 3800 horas para el 
nuevo plan y no se planteó a los docentes que eso pudiera ser modificado, tal como plantea el 
director de FD en este momento. 
Eduardo Rodríguez: Considera que si bien se realizan algunas crítcas de funcionamiento, no 
prima la voluntad de boicotear nada, lo que prima es la intención de sacar el mejor plan adelante. 
Manifiesta su sorpresa al escuchar alguna posición que manifiesta su voluntad de que se pase a 
votar en situaciones que no haya acuerdo. En ese sentido recuerda lo aprobado en el acta 1 de 
esta Comisión, donde se resolvió por unanimidad trabajar buscando consenso, pero si éste no se 
logra se presentarían dos informes, uno en mayoría y otro en minoría.  Cree que es necesario 
discutir sobre planes anteriores, incluida la modalidad semipresencial. Propone traer grandes ejes 
institucionales sobre el cual trabajar el plan único. 
Gladys Rodríguez: Ya lo había planteado Bettina Corti. Respecto  a la convocatoria por separado 
de las salas de la modalidad semipresencial, el 18 de agosto... ¿al convocarse como modalidades 
diferentes, reunirse por separado y elegir delegados por separado?, de hecho, ¿no se les está 
reconociendo  como planes diferentes?. Si es el mismo plan no deberían tener delegados aparte. 
Lee el material que la Comisión Nº 4 presentó a las Salas ese día como pauta de trabajo. Abarca 
una enorme cantidad de cuestiones que requieren tiempo de discusión Por otro lado la ATD ha 
sostenido el carácter presencial de la formación de grado. Con relación al planteo de Marys Rippa, 
considera que ya  estamos discutiendo la fundamentación. Las cuestiones de funcionamiento 
surgieron a raíz del inicio de la discusión sobre los fundamentos del plan. Cree que se han 
presentado por lo menos dos líneas por donde seguir trabajando. Por un lado la necesidad de 
historizar por qué razones estamos elaborando un plan único y por otro la necesidad de precisar la 
estructura institucional que da contenido y forma al perfil del profesional docente. Con respecto a 
la solicitud de reunión de Comisiones ya está escrita, sólo hay que ponerle fecha. Se acuerda que 
sea el 8/9 a las 17 horas. 
Raúl Gil: Plantea: 1.- La inconveniencia de que en todas las comisiones esté la D de F y PD . 2.- 
Recuerda que esta comisión acordó trabajar sobre consensos para la búsqueda de acuerdos. 3.- 
Manifiesta que el presupuesto determina la carga horaria y por lo tanto la estructura curricular. 4.- 
Plantea que el documento de la Comisión 0 de marzo de 2006 que manejamos es fragmentado, 
propone que se solicite por escrito la entrega del documento completo.5.- Acuerda con Marys 
Rippa de trabajar sobre el establecimiento de lineamientos para trabajar sobre los fundamentos 
del plan. 
(Ingresa a la sesión la estudiante Gisela Moscardi). 
Estela Davyt: : Manifiesta que en la convocatoria a Salas del 18/8 se ve bien que se convoca de 
acuerdo a la situación existente al momento, separación del plan 86 presencial y semipresencial, 
dando por sentado que son cosas diferentes. Propone realizar el recorrido por la historia de la FD, 
en el sentido que lo hizo la Comisión de Formación Magisterial en cuanto analiza la FD desde su 
situación en un sistema Consejos Autónomos. Recuerda que será la Ley 14101, que unificará la FD 
(el INADO, en 1977) y la Ley de Emergencia de la Educación mantiene la centralización al ubicarla 
en una Dirección bajo dependencia directa del CODICEN. Plantea entonces  situar el marco de la 
discusión sobre la democratización de la FD, porque no podemos partir de la situación de 
cogobierno. La D de F y P D es una dirección, ni siquiera es un desconcentrado, no existe el 
cogobierno, ello explicaría, a mi juicio, por qué está en todas las comisiones, forma parte de su 



accionar. Reconoce la existencia de caminos de democratización en los procesos de elaboración de 
políticas, que se van dando  dentro de marcos jurídicos fuertemente centralizados. Debemos ver 
de ir construyendo los caminos de participación teniendo en cuenta los principios que definen el 
cogobierno. En ese sentido recuerda la reformulación del Plan 2005 de Magisterio para el que se 
convocó a docentes y estudiantes por primera vez con voz y con voto pero con la presencia de 
directores que también actuaban a título personal, con la diferencia que en los plenarios no tenían 
voto. Visualiza con respecto a los posgrados que ya están definidos con fondos provenientes del 
Ministerio de Economía; queda relativizada nuestra autonomía a la hora de elaborar nuevos 
proyectos en cuanto se depende de lo que resolverá a futuro el Ministerio de Economía en cada 
rendición de cuentas. 
Rosita Angelo: 1.- Recuerda que en un proceso de discusión se plantean dudas, lo sano es que 
se planteen en la mesa de discusión. Sugiere ver los logros, considera que este grupo de trabajo 
ha avanzado practicando la diplomacia. Se pregunta si esto hubiese sido posible en 1996. Piensa 
que somos conscientes del peso que tiene este trabajo, algunas de las respuestas a las preguntas 
solicitadas son fundamentales para seguir trabajando. Acuerda en seguir trabajando sobre la 
fundamentación. 2.- Explica que a pedido de la Comisión 4 en su conjunto y avalada por la D de F 
y P D, el día 17/8 se reunió la Sala de Directores de los CERP para que tomara posición sobre los 
puntos planteados por la Comisión 4. Acordaron no responder a dichos puntos y elaborar un 
documento donde se expresa que no se puede tomar posición sobre puntos específicos sin antes 
conocer los marcos jurídicos nacionales y de la región. Explica que se acordó que ese documento 
sea tomado como respuesta a la solicitud planteada. Hace entrega a los diferentes actores de la 
Comisión TC de dicho documento. 
Raúl Gil: Considera que lo explicado por Rosita Angelo afirma que los bordes, las competencias y 
jurisdicciones no están definidos. Considera que estos procedimientos son muy malos para la 
necesaria democratización, estas reuniones dan la trama de lo que no podemos ver, pero conforma 
un elemento de la trama. Con respecto a los planteos de Estela Davyt cree que si bien no hay 
cogobierno, hay estado de derecho lo que obliga a negociar, no hay condiciones que impidan la 
precisión de las reglas de juego.  
Eduardo Rodríguez: Plantea: 1.- Solicitar por nota el documento marco completo de la Comisión 
0, más allá de los documentos publicados. 2.- Solicitar información sobre la modalidad 
semipresencial. 3.- Puntear aspectos a trabajar sobre la fundamentación. 
Siendo las 14:15 se levanta la sesión.  


