
13/10/06 
APORTE 
al trabajo de la Comisión Nº 3 
 
ASUNTO: REUNIÓN PLENARIA DE SUBCOMISIONES DE ELABORACIÓN DE 
LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS CUATRO ESPECIALIDADES/2007. 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
Mecánica Automotriz: 
Gustavo Noble (UTU) 
Carlos Díaz (CINET) 
Jorge Aguirre (invitado por la subcomisión) 
Mecánica Industrial 
Juan C. Peraza (UTU) 
Nelson Manente (DFyPD) 
Daniel Pollo (CEINET) 
Electrotecnia 
Edgardo Denis (UTU) 
Hugo Goday (CEINET) 
Gonzalo Casaravilla (UDELAR) (gcp@fing.edu.uy)  
Comisión 3: 
Gustavo Klein (DFyPD) 
Rita Cultelli (Intergremial de FD) 
Roberto Malfatti (INET) 
Luis Custodio (CEINET) 
 
 
Desarrollo del Plenario. 
 

1. Las subcomisiones presentaron los avances relacionados con el Plan de Estudio. 
 

2. Se planteó la necesidad de que cada subcomisión analizara nuevamente el 
espacio curricular de las “Ciencias Básicas”: Matemática, Física y Química. 
Aspectos a analizar:  
 

 Definición de la necesidad o no de una Matemática General para las 
cuatro especialidades que fundamente la Matemática Aplicada.  

 ¿Debe existir un espacio curricular (horas/alumno) para la Matemática 
Aplicada/Física Aplicada/Química Aplicada, o estos conocimientos 
deben estar integrados con la Asignaturas de Tecnologías Específicas de 
la Especialidad? 

 ¿Las cuatro especialidades pueden integrar en el Plan de Estudio la 
Matemática, Física y Química con un criterio común? 

 
3. Didáctica de la Tecnología/Didáctica de la Especialidad. En este aspecto se 

constataron diferencias importantes en las propuestas de las tres subcomisiones 
representadas. Aspectos a analizar: 

 



 ¿Didáctica debe existir en los cuatro años?  
 ¿En el primer año, es posible pensar en incluir una Didáctica de la 

Tecnología, que fundamente las Didácticas de la Especialidad en los 
segundos, terceros y cuartos años? 

 ¿La Didáctica de la Especialidad debería estar integrada a las actividades 
del taller (dos docentes trabajando: didáctica y profesor de taller); 
debería tener un espacio curricular diferenciado o ambos combinados? 

 ¿Las cuatro especialidades pueden integrar en el Plan de Estudio la  
Didáctica con un criterio común? 

 
 

4. La propuesta de incluir una asignatura “Proyectos” con características de 
integración multidisciplinaria y enfocando problemas reales que a su vez se 
integre al proceso de evaluación, se evaluó como interesante. Aspectos a 
analizar: 

 
 ¿Las cuatro especialidades pueden integrar en el Plan de Estudio la  

asignatura “Proyectos” con un criterio común? 
 

5. Característica de la Práctica Docente. Se manejó la necesidad que en los años de 
Formación, el estudiante desarrolle la práctica docente en las que se le habilitará 
como Maestro Técnico: en lo posible en todas las asignaturas. En relación a las 
horas de dedicación desde el punto de vista del estudiante, se manejó elegir un 
esquema equilibrado en cuanto a las obligaciones correspondientes, balanceando 
lo que puede ser una práctica docente tipo magisterio (muy exigente desde el 
punto de vista de la carga horaria) con prácticas docentes con cargas “irrisorias” 
o con “baja carga horaria”. 

 
6. Se propuso verificar las exigencias del Plan de Estudio propuesto para cada 

especialidad, con la carga horaria necesaria desde el punto de vista del 
estudiante. Se propuso trabajar a los solos efectos de esta verificación con el 
concepto de “créditos” (un crédito 15 horas, incluye presenciales y no 
presenciales). El límite máximo estaría ubicado en los tres créditos semanales 
(45 horas de dedicación). Se hizo énfasis en verificar las horas de estudio 
complementarias a las horas de docencia presencial y compararla con los límites 
propuestos. Esta forma de trabajo, podría definir más claramente lo que se puede 
considerar como formación inicial (carga horaria compatible con el momento 
actual de la sociedad uruguaya) y la formación de postgrado (especialización). 

 
7. El Prof. Gustavo Klein que diferencias horarias excedentes a las pautas 

establecidas, pueden ser objeto de negociación y adelantó acuerdos en este 
sentido. 

 
8. Presentar los Planes de Estudio de tal manera que facilite la flexibilidad en su 

adecuación futura. En este sentido se propuso trabajar con las asignaturas como 
centros de “concentración curricular”, pero sin un grado de detalle que 
inviabilice adecuaciones futuras (grado de detalle intermedio). 

 
9. Se realizó una visita a los locales que dispone INET, para el funcionamiento de 

los futuros talleres. La conclusión primaria es que si bien existen posibilidades 



básicas (incluyendo posibles acuerdos con COCAP), se hace necesario pensar en 
inversiones que actualicen y completen los que sería la futura estructura de los 
talleres. No solamente para electrónica (no se cuenta con ninguna infraestructura 
y equipamiento al respecto), sino también para las otras tres especialidades. 

 
Observaciones (1): 
 

1. Daniel Livet (CINET) renunció por problemas personales a la subcomisión de 
Mecánica Automotriz y en su lugar se incorporó su suplente respectivo Carlos 
Díaz. 

2. No se hicieron presentes los integrantes de la Subcomisión de electrónica. 
3. El Mtro. Tec. Jorge Aguirre fue invitado por la subcomisión de Mecánica 

Automotriz para participar del Plenario. 
 
Observaciones (2): 
 

1. En la mañana del viernes 13/10, se realizó contacto telefónico con el Prof. Luis 
Marco (Procesos Industriales – UTU, integrante de la subcomisión de 
electrónica). Ninguno de los integrantes tuvo posibilidades de concurrir. Se 
propone el jueves 19/10 a las 15.30 para reunir a la Comisión 3 con la 
subcomisión de electrónica. Se agendó. A confirmar. 

2. En el contacto antedicho el Prof. Marco mencionó la dificultad de contactarse 
con el Prof. Pablo García al que no se pudo ubicar. 

3. En el mismo contacto telefónico el Prof. Marco, llamó la atención sobre la 
Formación de los nuevos Maestros Técnicos y sus habilitaciones como docentes 
(asignaturas en las que estarían habilitados para desempeñarse como docentes). 
En este sentido indicó que para el caso de electrónica no era posible formar un 
Mtro. Tec. que abarcara todo el espectro de niveles de UTU (se podría aceptar a 
partir de la formación inicial que se habilitaran las asignaturas hasta tecnicaturas, 
pero no las carreras de Ingeniería Tecnológica). En este sentido manifestó que 
debería quedar muy claro los ciclos y asignaturas que dan habilitación a partir de 
la Formación Inicial y las habilitaciones que  podría logra el egresado de la 
Formación Inicial con especializaciones de posgrado. 

 
 
Proyección: 
 

1. Se propone que las subcomisiones integren a la discusión los siguientes 
aspectos: 

 
 Espacios de las “ciencias básicas”: Matemática, Física, Química. 
 Espacio de la Didáctica. 
 Inversiones en laboratorios, equipos y herramientas que aseguren el 

funcionamiento de los Talleres especializados según el Plan de Estudio 
Definido. 

 
 
R. Malfatti 13/10/06 
 
  


