
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Plan Ûnico Nacional de Formación Docente 
Comisión Nº 3. Formación Técnica y Tecnológica 
 
ACTA Nº 7 
 
13 de setiembre de 2006 
Hora 15 y 30 
Local: INET 
Asistencia: 
                 Daniel Esteche (CEINET) 
                 Margarita Arlas (DFPD) 
                 Gustavo Klein (DFPD) 
                 Roberto Malfatti (INET) 
                 Rita Cultelli (Intergremial) 
                 Cristina Fernández (ATD) 
  Resumen: 
  Emergentes 
         Se comienza la reunión hablando sobre el tema Recursos. 
  M. Arlas  Es necesario acondicionar espacio para un laboratorio. 
  R. Malfatti. Espacio hay para todos los laboratorios. Material también, se tendría que 
complementar. COCAR tiene un laboratorio de Hidráulica y Neumática. 
  D.Esteche. Que DFPD no haga gastos dobles. Puede instalar laboratorios en UTU y 
que sirvan también para INET. 
  G. Klein. Se pueden armar en INET y que los estudiantes de UTU hagan la práctica 
acá. 
  D Esteche. INET tiene que tender puentes con diferentes Empresas para lograr 
recursos también por ese lado. 
  R Malfatti.  UTU en sus mandos medios, adolece de docentes formados. Falta calidad. 
No existe relación sinérgica. Esta comisión debería plantear que exista. 
  G. Klein. Relación de Formación Docente con los distintos subsistemas. Por ejemplo 
Práctica de Primaria y F. Docente. Tenemos razones para ser independientes pero en 
función de ellos. IPA forma para Secundaria, UTU y Primaria. INET va a formar 
docentes para enseñanza media. 
  D. Esteche. El docente tiene que dominar la técnica (conocimiento de la tecnología y 
dominio de la técnica) y ser capaz de efectuar la transposición didáctica de ese 
conocimiento. 
  M.Arlas. A los subsistemas les debe interesar la formación de profesores, pero 
tenemos que mantener nuestra independencia. 
  R. Malfatti. Plantea la instancia de trazar lineamientos para las distintas 
Especialidades (del quinquenio) 
  D. Esteche. Coordinación sin imposición entre UTU e INET. 
  M. Arlas. Insiste que la capacitación no sirve para el que no tiene formación. 
                 Tenemos que discutir el perfil de egreso. Como definimos el Maestro técnico. 
Tenemos que llevarlo al Plenario. 
  G. Klein. Lo común a cualquier docente y lo específico que hace que se forme en 
INET y no en otro lado. 
  R. Malfatti. ¿Maestro Técnico u otro nombre? 
  D. Esteche . Diferencia esencial, tiempo y postura frente al alumno, tiene algo de las 
artes y los oficios. 



 Sin duda con respecto a informática. Sí o sí el egresado de INET va a estar relacionado 
al mundo del trabajo. 
  G. Klein. La diferencia entre UTU y Secundaria es histórico. Estamos de acuerdo que 
no es el nombre sino el contenido. 
  R. Malfatti. Que sea objetivo de esta comisión, que la formación en Informática sea  
en INET. 
  G. Klein. UTU puede dar ideas a INET y viceversa pero sin invadirnos. 
   Finaliza la reunión a la hora      17.00 
   Próxima reunión: a confirmar 
   Orden del día:  
                          Preparar informe para el Plenario del 10 de octubre. 
Observaciones: 
                         La reunión del día 6 de setiembre no consta en Acta ya que no hubo 
cuorum. La delegada de ATD no concurre por estar enferma. 
                        Se realizó un memo con lo acordado de los asistentes de esa reunión con 
delegados de UDELAR- FING, que integrarán la Comisión de Técnicos.  
                                                             


