
Acta Nº 1 
Comisión de Profesorado 

 
Fecha de la reunión: 30 de junio de 2006 

Lugar: I.N.E.T. 

Integrantes por procedencia: 

 DFyPD: Oruam Barboza, Margarita Arlas y Gustavo Klein. 

 Directores de institutos: Jaime Klaczko (IPA), Ademar Cordones (Cerp de Colonia) 

y Silvia Grattarola (IFD de Paysandú). 

 ATD: José Luis Muñiz (IPA), José Carlos Ferreira (IFD Tacuarembó) y Bruno An-

tognazza (Cerp de Atlántida) 

 Intergremial: Mirta Ricobaldi. 

 Estudiantes: Carlos Piedra Cueva (Cerp de Maldonado), Marco Cantieri (IPA) y 

Cristina Ruiz Díaz (IFD semipresencial) 

Asistentes: 

Todos los integrantes de la comisión excepto el director del IPA Jaime Klaczko y el  Director 

Ejecutivo Oruam Barboza que participaron en otra comisión. 

 

El inicio de la reunión fue para establecer los criterios de funcionamiento. Se acordó que,  

para sesionar,  el quórum deberá ser de ocho integrantes presentes. Se fijó la siguiente reunión 

para los días 21 y 22 de julio en la DFyPD. El viernes comenzará a las 15:00 horas y el sábado 

se sesionará de 9:00 a 17:00. Se nombró a Bruno Antognazza como secretario de actas por 

reunir la condición, ya establecida, de ser delegado de ATD y por disponer de 15 horas de do-

cencia indirecta. 

El abordaje de los temas de fondo se inicia a partir de la propuesta para discutir en la si-

guiente reunión, hecha por la profesora Margarita Arlas: definir el perfil de egreso para un do-

cente de educación media. Se acuerda que, además del perfil de egreso, se deberá estudiar el 

perfil de ingreso a formación docente. 

Se consulta cuál es el significado de una carga horaria de 30 horas semanales, que figura 

en los acuerdos realizados previamente y que forman parte del documento 2 (Carga Horaria 

PUNFD 2007). Se aclara por parte del asesor Gustavo Klein, que las horas  a la que se refiere 

el documento son de 40 o 45 minutos, para dar cabida a la instrumentación de tres turnos por 

instituto. Se debate al respecto y se fundamenta por la directora Silvia Grattarola, el profesor 

José Carlos Ferreira y la delegación estudiantil la conveniencia de los tres turnos como forma 

de permitir el acceso a la formación de quienes tienen otras obligaciones laborales; se hace 

énfasis en la importancia de democratizar el acceso a la formación superior. Antognazza y 

Cordones coinciden en que no es claro que, en tales condiciones, los cálculos realizados sobre 

el total de horas curriculares sea de 3600 horas. Klein dice que, además, deben tenerse en 

cuenta las horas de práctica docente. 

El tema sobre el que hubo más discusión fue sobre el alcance y significado de Plan Único. 

No se trató de una discusión semántica: se introdujeron en el debate los conceptos de Sistema 



Único, con concepciones que no se acordaron, en principio. Hubo acuerdo con Ricobaldi que 

no puede haber profesores que sean de distintas categorías según el currículo recorrido. En tal 

sentido se planteó que debía lograrse el mismo punto de llegada y para lograrlo hubo dos pos-

turas: 

 Un único plan con un único currículo en todos los institutos del país, aunque permi-

ta diferentes modalidades. Fundamentalmente que no admita las diferencias en la 

formación que hoy existen ni regímenes de evaluación que no son comparables. 

 Un sistema articulado, sustentado en un currículo flexible que permita una mejor 

adecuación a los contextos. 

 Por la primera postura: Ferreira manifestó sobre las dificultades e injusticias que supone 

que algunos profesores puedan figurar en varias listas para la elección de cargos y con punta-

jes no comparables. Grattarola sostuvo que un plan único ofrece garantías en que haya una 

misma formación para todo el país. Arlas fundamentó a partir de que el Uruguay es un país 

integrado. 

Por la segunda postura: Cordones destacó la concepción de sistema y sus articulaciones. 

Antognazza planteó que entiende que Sistema Único no implica, necesariamente, Plan Único. 

En resumen, para el orden del día de la próxima reunión: 

 Perfil de egreso y de ingreso. 

 Alcance de las 3600 horas. 

 Significado de Plan Único y Sistema Único 
 
 
  
 
  

 
 
 
 

 


