
Acta VI   Comisión de Profesorado 
 
Fecha de la reunión: 29 de agosto de 2006 
Lugar: INET 
Integrantes por procedencia: 

 DFyPD: Margarita Arlas, Oruam Barboza y Gustavo Klein. 
 Directores de Institutos: Ademar Cordones (Cerp del Suroeste) y Silvia Grattarola 

(IFD de Paysandú). 
 ATD: José Carlos Ferreira (IFD Tacuarembó) y Bruno Antognazza (Cerp de Sur). 
 Estudiantes: Patricia Travieso (IPA) 

 
 
 La comisión de Profesorado se reúne en el día de la fecha en el local de INET de manera 
extraordinaria, a efectos de: 

1) Tratar los documentos que se remitirían por las salas docentes de los Centros regionales 
de Profesores y del Instituto de Profesores Artigas según lo acordado en la reunión del 
18 de agosto de 2006, con respecto a la separación de las especialidades Derrecho y 
Sociología en el nuevo plan de formación de profesores. 

2) Analizar las opiniones de las Inspecciones de asignatura de los Consejos Desconcentra-
dos referidas al tema. 

 
 
 Ante la Comisión llegan tres documentos: 

1. opinión de la Inspección del CES. 
2. opinión de un grupo de docentes de los Centros Regionales de Profesores 

(Anahí Larica, Mariana Amaro, Verónica Ardisoni, Silvia Fernández, José Ra-
mallo y Alicia Del Pino) que apoya la separación  y 

3. opinión de un grupo de profesores de los CeRP que no apoya la separación 
(Cristina Rodríguez Cartagena, Alexandra Camacho, Juan Francisco Xavier, 
Fernando Acevedo, Bernabé Pagani y Óscar Mañan). 

 
 Se recibe además un mail de uno de los delegados del Instituto de Profesores Artigas, a 
la una de la mañana de este día (29/09/006), informando que el documento que se debía haber 
remitido no estaba finalizado y que se demoraría por necesarias consultas a la Sala de la es-
pecialidad. 
 
 Después del análisis de los documentos, la Comisión considera que de los argumentos 
presentados no surgen elementos, de peso académico, como para modificar su postura inicial, 
en cuanto a la necesaria separación de las especialidades. Se valora también que deberá ana-
lizarse el documento a presentar por la Sala de docentes de la especialidad del Instituto de 
Profesores Artigas. Los estudiantes presentes dejan claro que su postura es no tomar una re-
solución si alguno de los colectivos involucrados no ha podido dar su opinión y, por lo tanto, no 
se puede tomar una posición definitiva en este momento. 


