
COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL 
 
ACTA No. 26 
 
En el día 4 de junio de 2007, en el local de los IINN (Soriano y Roxlo), a las 
9:30 horas se reúne la Comisión de Formación Magisterial. 
Se encuentran presentes: el Secretario de la DF y PD Mtro. José Wilson de 
Sosa, el Director de los IINN Prof. Álvaro Alonso; la Directora del IFD de 
Paysandú Mtra. Laura Juan; representante por el orden estudiantil Nicolás 
Ferreira (IFD de Minas) y las delegadas por ATD, Prof. Susana Mallo (IINN) y 
Prof. Mary Do Carmo, (IFD Salto). 
Falta con aviso la Directora del IFD de Treinta y Tres Prof. María Gloria Olano y 
la delegada por el orden estudiantil de los IINN María Noel Rearden. 
La profesora Mary Do Carmo es designada secretaria de actas. 
Estando todos los colectivos representados se comienza a trabajar en la Malla 
Curricular del día 14/5/07, la cual se analizó, discutió, llegando a acordar la 
ubicación dentro de la misma las asignaturas: Literatura en 4º. Año; el 
Seminario de Higiene y Educación para la Salud en 4º. Año; mientras que la 
asignatura modalidad taller, producción Intelectual y Estilos de Comunicación 
quedó ubicada el 2º. Año. En el seno de la Comisión está en discusión, el  
“lugar  de la Investigación” en la currícula del nuevo Plan, surge la pregunta 
¿Cómo innovar la práctica Docente?, dado que somos prisioneros de una 
fuerte matriz normativa. 
Se discute la propuesta de José Wilson de Sosa, que en el Plan conste de una 
Evaluación como parte de éste; donde se instrumente su realización a los dos y 
cuatro años de implementado, ya que éste debe ser abierto a futuros cambios. 
Par el día 5 de junio la comisión recibirá a la psicóloga Daniela Díaz, para 
realizar sus aportes sobre el tema “Biografía Escolar”, en el marco de cómo 
transformar la Práctica Docente. 
Todos los integrantes de la Comisión acordaron que de ahora en adelante nos 
abocaríamos en producir el informe final y documentación correspondiente para 
entregar a Comisión Cero. 
Siendo las 17:00 horas se da por finalizada la reunión. 


