
Acta III 
 
Fecha de la reunión: 4 de agosto 2006 
Lugar: Sala de Acuerdos de la DFyPD. 
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 secretario de Actas prof. Bruno Antognazza 
que faltó con aviso a la jornada de la mañana. 
 

Jornada del viernes 4, de 10 a 12:30 horas- 
 
No se trata el acta II por la ausencia del secretario de actas. 
 
Sistema Único-Plan Único- Se volvieron a fundamentar las posiciones que se habían sos-

tenido en reuniones anteriores. Cordones planteó estar dispuesto a acordar en un sistema úni-
co como un Sistema Nacional de Formación Docente, con los mismos objetivos, calidad y que 
brinde igualdad de oportunidades tanto en el ingreso como el egreso y que haya tal articulación 
que permita la transverasalidad. Con planes diversos puede obtenerse equivalencia en los re-
sultados y con un mismo plan resultados diferentes; ejemplificó con el Plan 86 en el IPA y en 
los IFD. 

Klein solicitó a Cordones un documento para ser discutido en la comisión y que eventual-
mente se podría presentar como posición en minoría. Reafirmó que el documento presentado 
por él fue aceptado mayoritariamente.  

Barboza también reclama un documento para ser discutido; admite las diferentes modali-
dades pero en un único Plan y se teme que haya confusión en los términos. Un mismo plan 
admite diferentes modalidades. 

Klein, en referencia a la posición de Cordones, acota que podría ser la posición de los do-
centes de los Cerp pero que no cree que sea la de los estudiantes. Así fue que sostuvo que 
hay que seguir avanzando y que la definición de este punto está directamente relacionada con 
otros. Propone pasar a votar y pasar a otras instancias. 

Grattarola plantea que el trabajo de la comisión va a durar muchos meses y que se sor-
prende en no llegar a acuerdos en este punto; ella creyó que se iba a trabajar a partir del Plan 
Único; no se debe confundir entre plan y modalidad. 

Pamela, del Ceipa, quiere dejar claro que los estudiantes son una delegación única repre-
sentativa de todo el orden estudiantil y está de acuerdo en votar. 

Arlas dijo que el Plan no tiene que ser ninguno de los actuales. 
Barboza propone pasar a otro tema: la discusión en democracia implica la búsqueda de 

consensos y acuerdos. Propone un acuerdo provisorio. 
Ferreira propone suscribir el documento que llevó Klein a la comisión y votarlo. 
Arlas lee los puntos fundamentales del 1 al 6 y se vota la concepción de PUNFD en el sen-

tido que se encuentra documentado en el Anexo del acta anterior: 
La propuesta sale afirmativa con 11 votos y el voto en contra de Cordones. 
 
Jornada del viernes 4, de 14 a 17 
  
Perfil de Ingreso- Se pasa a discutir sobre la base del resumen AnexoII del acta II con 

respecto a las disyuntivas acordadas en la reunión anterior de la comisión. Se vota punto a 
punto: 

1. Considerarlo como una propuesta a ser discutida por las comisiones 1, 2 y 3. Consen-
so 

2. El mismo perfil de ingreso para todo el Sistema. Consenso 
3. Estudios mínimos previos. Consenso 
4. Edad de ingreso: afirmativos 9 abstenciones 3 



Arlas fundamenta su abstención señalando que coincide con la mayoría desde el punto de 
vista filosófico pero que también tiene en cuenta la inversión de recursos del estado. 

5. Previas. Consenso 
6. Carné de Salud. Consenso 
7. Certificado de Buena Conducta. Se acuerda. 

Se intercambiaron puntos de vista y predominó el derecho de quienes ya pagaron su deuda 
con el estado. Sostener el derecho a estudiar aunque luego no pueda acceder a la administra-
ción pública. 

8. No especificidad del bachillerato. Se acuerda. 
Será responsabilidad de los departamentos la atención diferencial a los estudiantes que lo ne-
cesiten. 

9. Prueba de lengua. Se acuerda que no haya prueba de lengua de ningún tipo. Hubo 
planteos sobre el costo de las realizadas, el carácter discriminatorio y la ironía de que la 
ANEP no reconociera su propia acreditación. 

10. Examen de ingreso. Se acueda que debe establecerse ingreso en las especialidades 
mencionadas en anexoII mediante acreditaciones y, para quienes no las tengan, exa-
men de ingreso. 

 
Se discutió la posibilidad de la implementación de un examen psico-físico pero se llegó a 

acuerdos de no incluirla. 


