
ACTA Nº 28.                  COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL. 
 
 

Siendo las 9 y 30 del día 26 de junio de 2007, en el local de los IINN 
(Soriano y Roxlo), comienza una nueva reunión de la Comisión Nº 2 
Formación Magisterial. 
 Se encontraban presentes: el Secretario docente de la D.F.y P.D. 
Mtro. José W. de Sosa, la Directora del IFD de Paysandú Mtra. Laura Juan, 
el Director de los IINN Prof. Álvaro Alonso, la delegada de ATD por IINN 
Prof. Susana Mallo, y los delegados estudiantiles Nicolás Ferreira (IFD 
Minas) y Mª Noel Rearden (IINN). 
 Dado que se trata de la reunión de cierre del trabajo de la Comisión, 
fue invitada la Prof. Mercedes López, que en carácter de delegada de 
Intergremial, participó durante 8 meses del trabajo.  
 La Prof. Mª Gloria Olano (Directora del IFD de Treinta y Tres) se 
incorpora en la tarde. 
 Falta con aviso la delegada de ATD Mary Do Carmo (IFD Salto). 
 En primera instancia se procede a la lectura de dos documentos 
solicitados por la Comisión: documento de la Prof. Mónica Portella acerca 
del lugar de la Didáctica en la Formación Docente, y documento de la 
Inspectora de Práctica Silvia Ciffone sobre la Práctica Docente en la 
Formación del Maestro. 
 A continuación se da lectura a una comunicación enviada por el 
Grupo de trabajo de Educación de Jóvenes y Adultos, solicitando que la 
temática de la educación de jóvenes y adultos sea tomada en cuenta e 
incorporada a la curricula de formación de maestros. Acercan a la 
Comisión el Informe Final de la Comisión de Educación de Jóvenes y 
Adultos (2006). 
 El resto de la jornada estuvo centrada en: 
 

A) Definición de las cargas horarias de la curricula en lo que respecta a: 
Núcleo Didáctica – Práctica Docente, Núcleo de Formación General 
y Núcleo de Profundización. Sobre esto ya se había trabajado en las 
jornadas del 26 y 27 de febrero, y el 16 y 17 de abril. En la instancia 
de hoy se toma decisión sobre este aspecto. 

B)  Se trabaja sobre los documentos finales de la Comisión: ajustes a la 
redacción y diseño de cada uno de ellos e incorporación de datos 
finales. 

 
La Comisión entregará a Comisión 0 como cierre del trabajo del año, 

tres documentos:  
 



-Propuesta de Plan de Formación de Maestros dentro de un Sistema 
Único de Formación Docente. Marco teórico y diseño curricular. 
 
-Propuesta de la carrera de Ayudante Adscripto al Maestro de 
Educación Inicial y Educación Especial. 
 
-Informe Final sobre lo actuado por esta Comisión a lo largo de este 
año de trabajo. 
 
 Asimismo, la Comisión decide que entregará a Comisión 0 una copia 
de todas las Actas y Documentos producidos desde el 30 junio 2006 a la 
fecha. 
 Se acordó también en la instancia de hoy, dedicar la jornada de 
mañana 27 de junio, a imprimir los materiales y ajustar una instancia de 
encuentro con representantes de Comisión 0 a efectos de entregar 
formalmente lo producido, dando fin a esta etapa de trabajo. 
 Siendo las 17 horas, se da término a la reunión. 
 

  
 

 
 
  


