
Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Plan Único Nacional de Formación Docente 
Comisión Número 3. Formación Docente Técnica y Tecnológica. 
 
ACTA Nº 2 
 
19 DE JULIO DE 2006 
Hora 13 
Local: INET 
Asistencia: 
                 José Luis Custodio (CEINET) 
                 Arturo Daniel Esteche (CEINET) 
                 Rita Cultelli (Intergremial) 
                 Margarita Arlas (DFPD) 
                 Gustavo Klein (DFPD) 
                 Roberto Malfatti (INET) 
                 Cristina Fernández (ATD) 
 
Resumen: 
                Se informa que la Comisión 0 aceptó la integración de dos delegados de 
CEINET. 
                Se trabaja sobre la base del Documento (Aporte Nº 1) de Dirección de INET. 
                Los delegados de CEINET proponen que se reabra INET con oferta educativa 
de todas las Áreas (12 en total), 30 horas semanales de las cuales 16 serían de práctica y 
se realizarían en UTU, aprovechando el equipamiento que ya existe y se incrementaría 
el equipamiento de INET progresivamente. 
                 Fundamentan la propuesta acotando que no sería necesario gastar, en 
principio, más de lo que se gastaría en las tres Áreas propuestas en el Documento y que 
al no haber egresados, y debido que a corto plazo(6 años) un gran número de los 
egresados efectivos tendrán causal jubilatoria, la renovación del plantel de Maestros 
Técnicos con formación se vería perjudicado y seguiríamos reproduciendo la 
problemática actual. 
                 También sostienen que tienen que ser componentes indiscutidos de estos 
cursos, la calidad, autonomía en la didáctica, departamentos, no quedar atados a 
UTU(Áreas), no quedar atados a la producción del país, realizar convenios con 
UDELAR (optimizar los recursos). 
                 Los delegados de DFPD manifiestan la inquietud de cómo se seguirían los 2º, 
3º y 4º años y si se dispone de Docentes. Que falta tiempo para instrumentar tantas 
disciplinas y lograr una especie de tronco común. Que se tiene que tener en cuenta la 
Rendición de cuenta de 2008 y que CODICEN es el que en definitiva decide. Ponen el 
acento en que se tiene que formar para que trabajen en UTU, por lo tanto ver las 
necesidades de UTU en los diferentes departamentos. Docentes capacitados pero no 
dependientes de UTU; laboratorios (investigación y extensión). Poner énfasis en la 
Didáctica específica del Área; coordinación con Universidad; No se puede abrir un Área 
por cuatro años y después cerrarla ; proponen no un corte por Área sino un corte 
transversal; cuál sería el perfil de ingreso; modalidades; regionalidad; proponen que se 
haga cargo una Comisión más técnica (que trabajaría para ésta Comisión); proponen 
estudiar la progresiva incorporación de las demás Áreas en el quinquenio. 
                 Dirección de INET plantea dudas con respecto a si hay recurso humano 
suficiente desde el punto de vista técnico y tecnológico (formadores); cuál sería el nivel 



de ingreso; coordinación con Universidad; INET tiene que estar en INET aunque pueda 
parte funcionar en UTU; perfil de egreso con posibilidades de trabajo; comenzar con 
tres especialidades (Mecánica General, Electrónica y Electrotecnia), perfil de ingreso: 
Bachiller tecnológico o Diversificado (con un año más de aproximación general, 
dependiendo de la orientación). 
                     Se le encarga al Director de INET, recolección de datos sobre el porcentaje 
de matrícula en las distintas Áreas del CEPT y otros datos estadísticos que faciliten o 
viabilicen la toma de decisiones con respecto a las Áreas a definir. 
                     Por parte de la Intergremial se propone definir el trayecto en vínculos en 1º 
y 2º año de las asignaturas del tronco común a las diferentes por Áreas; en el 1º año dos 
meses de taller (específico del Área que elijan). 
                     Finaliza la reunión a la hora 16 y 40 
                     Próxima reunión: 

 Día: 26 de julio 
 Hora: 13 a 17 horas 
 Local: INET 

                     Orden del día: 
 Áreas 
 Perfil de ingreso y de egreso 
 Integración de la Comisión de Técnicos 

: 
 


