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Resumen: 

Especialidades 
El Director de INET ,como se había acordado en la reunión anterior, hace llegar a la 
Comisión , datos estadísticos sobre los cursos que actualmente tiene como oferta 
educativa  el CETP y de las asignaturas que tienen esos cursos, para ver cuántas están 
relacionadas con las Áreas que eventualmente de haber acuerdo, se ofrecerían en INET  
en el 2007. Cabe aclarar que frente a la propuesta del delegado de DFPD de aquí en más 
se hablará de Especialidades y no de Áreas (propuesta que fue aceptada por todos los 
asistentes). 
Los delegados de CEINET  presentan  a su vez, una propuesta para ser estudiada en la 
Comisión, en la que proponen además de las cuatro Especialidades ya aprobadas en la 
reunión anterior(Electrotecnia; Electrónica; Mecánica Automotriz y  Mecánica 
General), Administración y Servicios e Informática .La Especialidad Administración  y 
Servicios es analizada y se llega a la conclusión de que no es tan urgente y que se 
ofrecería  junto con otras Especialidades (sin límite) en el quinquenio. Con respecto a 
Informática se acuerda que es necesaria y que se estudiará con más detenimiento para 
ver la posibilidad de ofertar esta Especialidad en el 2007. 

La Subdirectora de DFPD mociona para que nos pongamos de acuerdo con respecto a, 
qué entendemos  por la Especialidad Informática; cuál sería el perfil del Docente de 
Informática y qué conocimientos tiene que adquirir durante la carrera, ya que no sólo 
será docente de UTU sino también de Secundaria. Se llega a al conclusión (aceptada 
unánimemente) de que comprendería no sólo robótica sino también: Sistemas 
operativos; Lógica; Conexión de Redes; Base de datos etc., apuntando al dominio total 
de la informática (hardware y software). 
Frente a una serie de dudas, como por ejemplo, si hay formadores suficientes  para 
dichos cursos ; qué asignaturas entrarían en un año común con otras especialidades etc., 
la Comisión  decidió no tomar una posición definitiva sino seguir analizando e 
investigando más la temática al no haber antecedentes en el país. 



También se analizó lo del año en común que tendrían las Especialidades ofertadas en el 
2007. Algunas de las inquietudes planteadas fueron de que todas las opciones fueran 
para una especialidad y queden sin interesados las otras y la incertidumbre de la 
matrícula. Con respecto a esto las propuestas fueron: 

 Plantear un 1º año común con alguna obligación que indique la opción. 
 Algunas asignaturas comunes y a medida que avance se darán las más 

específicas 
 1º año común pero la inscripción por Disciplina y con una Didáctica específica. 

Este tema no se dio por suficientemente tratado y se pasa al tema de la integración de 
una Comisión de Técnicos prevista en el orden del día. 

Comisión de Técnicos 
Esta Comisión de Técnicos se encargará del diseño del currículo (de los 4 años), 
objetivos y fundamentos de la Especialidad, asignaturas específicas, asignaturas en 
común, carga horaria, evaluación general, perfil de ingreso, sistema de previaturas. 
Se enfatiza por parte de delegado de CEINET, un a instancia en conjunto obligatoria de 
coordinación. También el 30% de las horas de Departamentalización. 
Estaría integrada por: 

 CEINET 
 Inspección de UTU o Docentes relevantes en las cuatro 

Especialidades ante dichas. 
 Formación Docente 
 UDELAR 

También se tomará contacto con las diferentes Instituciones para que seleccionen 
docentes para integrar la Comisión de Técnicos. 

Perfil de ingreso. 
  Con respecto al Perfil de ingreso al no llegar a una definición ya que las propuestas 
son variadas,(Si será muy abierto o muy cerrado; con bachillerato afín o con uno 
diversificado ;  si no es afín, con una prueba eliminatoria o no o con un curso paralelo 
etc.),se resuelve que también puede ser cometido de la Comisión de Técnicos y 
paralelamente seguir por parte de esta Comisión el estudio del mismo 

  Finaliza la reunión a la hora 17 
  La próxima reunión es el día 2 de agosto a la hora 13 en INET  
  Orden del día: 

 Perfil de ingreso 
 Exposición sobre evaluación cualitativa y cuantitativa de los cursos 

que se dictan actualmente en el CETP. 
 Nombre de los integrantes de la Comisión de Técnicos 


