
COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL 
 
ACTA  Nº 19 
El día 26 de febrero de 2007, en el local de los IINN (Soriano y Roxlo), a las 9 
horas se reúne la Comisión de Formación Magisterial. 
Se encuentran presentes: el Secretario  Docente de la DF y PD Mtro. José 
Wilson de Sosa, el Director de los IINN Prof. Álvaro Alonso, la directora del IFD 
de Treinta y Tres Prof. María Gloria Olano, la representante por la Intergremial 
Prof. Mercedes López, los delegados por el orden estudiantil, Florencia Vera 
(IFD de la Costa) y Nicolás Ferreira  (II NN) y por ATD Prof. Mary Do Carmo. 
Ausentes con aviso la subdirectora de Paysandú Mtra. Laura Juan y la 
delegada por ATD, Prof. Susana Mallo. 
La Prof. Mary Do Carmo es designada secretaria de actas. 
Este día se retoma el trabajo de la comisión en el año 2007. 
Queda establecido un calendario tentativo para próximas reuniones: 19 y 20; y 
26 y 27 de marzo. La delegada estudiantil Florencia Vera comunica que no 
integrará mas la comisión, ya que pasa a estudiar profesorado en IPA. 
 Se analizan documento elaborado por el Mtro. José W de Sosa acerca de 
cómo estará constituida la Malla Curricular. 
Se discute también acerca de que en primer año pueda tener algunas 
asignaturas que compense la formación que traen en función del bachillerato 
que realizaron. Se dialoga acerca de la importancia de que en 1º el estudiante 
pueda tener un vínculo más directo con la Escuela con el fin de contribuir a su 
formación vocacional y por lo tanto rescatar al Maestro como difusor de cultura. 
Otro argumento para la relación dialéctica entre teoría y práctica.,  
 Se estaría de acuerdo que el primer año desde el inicio hubiera  40 horas  
Práctica de Observación. Lo relacionado con  la Expresión (Práctica segundo 
semestre), podría sacarse de los IFD y trabajarla en la escuela; con la Teoría 
(primer semestre),  en los Institutos. 
 Finalmente queda pendiente el continuar trabajando sobre el argumento para 
presentar la solicitud de un  Curso “Asistente de educación Inicial” o “Ayudante 
Adscripto de Educación Inicial”, el Prof. Álvaro Alonso y la Prof. María Gloría 
Olano quedan responsable de adjuntar fundamentos complementarios, también 
la Prof. Mary Do Carmo elaborará portes para fundamentación (Biohigiene).Se 
indican que  las asignaturas que contaría la carrera serían: Introducción a la 
Pedagogía; Psicología Evolutiva; Trabajo Social; Psicomotricidad; Lengua; 
Expresiones; Biohigiene (Ed. Para la Salud /Primeros Auxilios); Práctica 
Docente. También requisitos para realizarla 
En base a diseños realizados por la Comisión 0 y la Comisión Magisterial la 
Prof. Mercedes López comienza a diagramar un esquema de trabajo para la 
Currícula de MAGISTERIO, se analiza y comparte con todos. Estableciendo su 
conformación para 1º. 
Se establece proseguir en dicha Malla en el día de mañana 
Siendo las 19.00 horas se da término  a la reunión... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL 
 
ACTA  Nº 20 
 
El día 27 de febrero de 2007, en el local de los IINN (Soriano y Roxlo), a las 9 
horas se reúne la Comisión de Formación Magisterial. 
Se encuentran presentes: el Secretario  Docente de la DF y PD Mtro. José 
Wilson de Sosa, el Director de los IINN Prof. Álvaro Alonso, la directora del IFD 
de Treinta y Tres Prof. María Gloria Olano, la subdirectora de Paysandú Mtra. 
Laura Juan; la representante por la Intergremial Prof. Mercedes López; los 
delegados por el orden estudiantil, Florencia Vera (IFD de la Costa) y Nicolás 
Ferreira  (II NN) y por ATD Prof. Mary Do Carmo. 
Ausente con aviso la delegada por ATD, Prof. Susana Mallo. 
La Prof. Mary Do Carmo es designada secretaria de actas. 
A continuación se retoma la actividad del día anterior, donde  se establece 
proseguir el análisis de la Malla  Currícular de  los demás cursos: asignaturas, 
talleres, seminarios, práctica docente, etc. Se sigue trabajando, se hacen 
comentarios y se dialoga especialmente en la posibilidad de que existan  
Talleres Optativos, (distribución autónoma de cada Instituto), de 30 horas para 
cada  uno como mínimo en la carrera (180horas totales).Referida a la Práctica 
de Observación de 1º será de 40 horas. Nicolás aporta la inquietud de  que 
haya  Talleres de Profundización teórica pensados a lo largo de toda la carrera. 
La currícula  como se va armando se adjunta documento de trabajo( 
26/27/4/07).  
Acordamos, bajar  para consulta a los distintos colectivos y recabar información 
para  luego  proseguir trabajando. La  Comisión sigue trabajando discutiendo 
carga horaria, practica docente, figuras del DIRECTOR Maestro Adscriptor, etc.  
Se da por finalizada la reunión a las 18.00. 
 
 
 


