
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Plan Único Nacional de Formación Docente 
Comisión Nº 3, Formación Técnica y Tecnológica 
 
ACTA Nº 13 
 
12 de junio de 2007 
Hora 14.00 
Local: INET 
Asistencia: 
                 Luis Marco (CEINET) 
                 Margarita Arlas (DFyPD) 
                 Gustavo Klein (DFyPD) 
                 Roberto Malfatti (INET) 
                 Luis Sierra (Facultad de Ingeniería) 
                 Daniela Berro (UTU) 
                 Rita Cultelli  (Intergremial) 
                 Cristina Fernández (ATD) 
Se reúne la Comisión Nº 3 de Formación Técnica y Tecnológica con la subcomisión de 
Técnicos que tratarán la implementación del Profesorado de Informática. Faltan por 
razones de fuerza mayor: Néstor Núñez de CEINET, Paula Echenique de IFD, y Silva 
Da Rosa de Facultad de Ingeniería.  
Resumen 
M. Arlas. Tenemos que trabajar en la instrumentación de un profesorado de 
Informática. Uds. Como técnicos tienen que diseñar las asignaturas específicas 
incluyendo la Didáctica específica ya que las demás Ciencias de la Educación están en 
el Tronco Común de Formación Docente. 
 El perfil docente, teniendo en cuenta que el egresado ejercerá en casi todos los 
subsistemas y probablemente también en Primaria. 
 El perfil de ingreso, lo más abierto posible, con Bachillerato de cualquier orientación. 
R. Malfatti. Creo que tiene que tener tres componentes: Mantenimiento; Procesamiento 
y herramientas para la educación. Las ciencias Matemáticas, Física etc., aplicadas a la 
Especialidad. 
M. Arlas. Descontado la Informática utilitaria. Aún está en discusión cuál es la 
Informática que se dará en el Tronco Común. 
D. Berro. El perfil de la Universidad de la Plata es el que nos pareció más aproximado a 
nuestra realidad. 
M. Arlas. Tenemos que poner plazo para el diseño, porque después vienen los 
programas. 
G. Klein. Tenemos varias etapas 

1. Aprobación del diseño por CODICEN 
2. Programas 
3. Llamado a aspiraciones. 

 Para fines de agosto, plazo para el diseño, condiciones de ingreso (amplio),perfil de 
egreso, malla curricular, evaluación (seminarios, talleres, proyecto final), pasantías (200 
horas de pasantía laboral que se puedan revalidar). 
Tenemos que pensar también en el tema de las previaturas. 
 Los programas de las asignaturas, por lo menos de 1º año- si están los de los 4 años 
mejor-, Bibliografía, objetivos.. Tener en cuenta también que los docentes tendrán horas 
extra-aulas (departamentos). 



R. Malfatti. La subcomisión puede trabajar el Perfil docente. 
L. Sierra. El perfil general? 
L. Marco. Será necesario más de un Perfil de egreso en la carrera, teniendo en cuenta 
las necesidades de la ANEP. Un  año no da para especializarse. 
M. Arlas. Tiene que adquirir herramientas conceptuales para especializarse 
posteriormente. 
L. Sierra. Puede plantearse con la idea de una posible revisión dentro de  3 años por 
ejemplo. 
M. Arlas. Si por supuesto. También es importante saber que se puede adquirir para  los 
laboratorios de Informática con la compra grande de INET lo que sea imprescindible. Se 
puede comprar un  buen servidor. Ver lo que se precisa específicamente y que entre en 
la licitación para el 2008. 
L. Sierra. 5.000 dólares da para comprar un buen servidor 
R. Malfatti. INET tiene 15 terminales nuevas. Podemos pensar en una sala más de 
Informática. 
L. Marco. Que se ha pensado de la Descentralización? Es la Especialidad más 
accesible. Yo pienso en el Litoral: Paysandú, Salto, Mercedes. 
C. Fernandez. Tenemos que pensar en los docentes que están dando clase actualmente. 
Brindar la posibilidad de formarse en la Especialidad al que este dispuesto a hacerlo. 
G. Klein. Cristina tiene razón. Hay que pensar en la posibilidad de la modalidad 
semipresencial. 
D. Berro. Yo creo que si, es posible. 
G. Klein. Ver que asignatura se puede hacer semi presencial y cual es necesario que sea 
presencial. Tenemos que ver la continuidad ya que cerrar un profesorado después de 
abrirlo es traumático. 
L. Sierra. Hay posibilidades de mejorar las Plataformas para el semi presencial? 
M. Arlas. Hay un encargado por departamento para las salas de ANEP. Ahora las 
conexiones funcionan. Este momento es bueno. 
L. Sierra. Dentro de 3 años si no hay mantenimiento ya tienen problemas. Hay alguna 
coordinación con el plan Ceibal? 
R. Cultelli. Ninguna. No se sabe cual van a ser sus efectos. ANTEL, esta muy 
interesada en la certificación de UTU. 
M. Arlas. Primaria puede saber algo más. 
L. Marco. Cuales son los programas vigentes en Formación Docente? 
M. Arlas. Te los puedo conseguir. 
D. Berro. En Secundaria, Paquete de oficina, Words, Excel y Power Point. 
 Finaliza la reunión a la hora 16.30 
Próxima reunión: 
                            Dia 26 de junio 
                            Hora: 14.00 
                            Local: INET 
Oeden del día: 

 Previaturas 
 Programas de 2’ año. 

Observaciones: 
                          Los criterios de organización de la  sub comisión de Técnicos  será de 
orden exclusivo de la misma. 
                          Se aprobaron los Programas que se presentaron de INET, faltando 
Física y Matemáticas.                         
    


