
Informe Plenario intercomisiones 
Informe Comisión Nº 3 
Formación Técnica y Tecnológica. 
 
 
 
Integran la Comisión: 

 José Luis Custodio (CEINET) 
 Arturo Daniel Esteche (CEINET) 
 Rita Cultelli (Intergremial)  
 Margarita Arlas (DFPD) 
 Gustavo Klein (DFPD) 
 Roberto Malfatti (INET) 
 Cristina Fernández (ATD) 

 
Acuerdos alcanzados: 
 

 INET tiene que reabrir en el 2007 ; tiene que jerarquizarse la carrera de 
Maestro Técnico y tiene que tener muy buen nivel. Se acordó previa consulta 
a Comisión 0, que en la Comisión haya dos(2) delegados de CEINET por 
considerar importantísimos los aportes que eventualmente dieran a la 
Comisión por su conocimiento sobre Planes y Programas. 

 Frente a propuesta de delegado de DFPD Gustavo Klein se hablará de 
Especialidades  y no de Áreas. Las Especialidades que  abrirán sus cursos 
en el 2007 son: 

1. Mecánica General 
2. Mecánica Automotriz 
3. Electrónica 
4. Electrotecnia. 

Para el 2008 Informática y otras Especialidades (sin límite) en el 
quinquenio. 
Con respecto a Informática se formará un Grupo de Trabajo integrado por 
delegado de ATD, CEINET, Facultad de Ingeniería ,entre otros, que se 
encargará del desarrollo del currículo, contenidos, e investigación de campo 
(para lo locativo). La propuesta busca atender el siguiente perfil de egreso: 

 Planificar conducir y evaluar procesos de enseñanza- aprendizaje en 
el área de Informática 

 Promover las aplicaciones informáticas en nuevas áreas y participar 
en grupos interdisciplinarios de trabajo que permitan mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la incorporación de 
recursos informáticos. 

 Evaluar y seleccionar software y hardware en función tanto de los 
requerimientos  de su propia área de conocimiento. 

 Participar en proyectos de Formación Docente en el área de 
Informática. 

 Acceder a estudios de posgrado de Especialización, de Maestría y 
Doctorado. 

       La necesidad del profesor de Informática no es solo para atender UTU 
sino para atender todo el Sistema Educativo. 



  Se trabajará para la implementación de dos Salas de Informática, un 
laboratorio de Informática, un laboratorio de Electrónica y se estudiará 
material básico para el resto de las Especialidades (2007). 
  Para las Especialidades que se reabrirán en el 2007 se formó una Comisión 
de Técnicos que 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. 
 Esta Comisión esta integrada por delegados de UTU, CEINET, DFPD, y 
 UDELAR.  

                          Daniel Pollo  (Mecánica General)(UTU)  
                          Edgardo Denis  Inspector de UTU (Electrotecnia)(UTU) 
                          Luis Marcos (Director de Procesos Industriales-Electrónica 
                          UTU) 
                          Juan Carlos Peraza (Inspctor Mecánica General) (UTU) 
                          Gustavo Noble  (Mecánica Automotriz)(UTU)              
                          Pablo García (Electrónica) (DFPD) 
                          Nelson Manente (Mecánica General) (DFPD).    
                          Milton Parada  (Electrónica) (CEINET) 
                          Daniel Livet (Mecánica Automotriz) (CEINET) 
                          Hugo Goday (Electrotecnia) (CEINET)  

             Jorge Espasandín (UDELAR-FING) 
             Alvaro Giusto (UDELAR-FING)  

 Perfil de ingreso: 
Debe ser una propuesta para las comisiones 1,2y3 para llegar a un acuerdo. 
El Perfil de ingreso debe ser el mismo para toda la Formación Docente de 
grado  

            En el contexto actual (necesidades de UTU), no poner límite       
            de edad. 
            No habrá prueba de ingreso. 
            La forma de ingreso será, a través de una acreditación de conocimientos 
            necesarios para cursar la carrera. 
            Cada Departamento propondrá cuáles son estas acreditaciones que serán 
            elevadas a la DFPD.                
            Carné de salud Idem actual. 
            No se solicitará  Certificado de buena conducta ( idem actual). 
 
 


