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ACTA  COMISIÓN 5- DICE   

20/10/06 
 

Siendo la hora 10 del día Viernes 20 de Octubre de 2006,  en la sede del INET, se reúne la 
Comisión número 5 “D.I.C.E.”. 

Concurren a la misma:  
1. Cristina Hernández (sub. Directora - Área Magisterial de la DF y PD)  
2. Karina Nossar  (KN) - (Directora - CeRP de Rivera),  
3. César Cossio (CC) - (estudiante - IFD de Treinta y Tres),  
4. Patricia Ramos (PR) – (estudiante-IPA) 
5. Gabriel Carriquiry (GC) - (ATD)  
6. María Olivet (MO) - (ATD) 

                  No asisten:  Directores de IFD e IPA. 
……………………………………………………………………………………………. 
Preliminares: se reparte materiales de estudio sobre estructuras departamentales en la UPEL. 
CH- informa sobre reunión de comisión 0: se planteó la pregunta: ¿que sucederá con el trabajo de 

las comisiones después del 31 de octubre?  
La comisión 0 evaluará el trabajo realizado en el plenario y los informes de las comisiones, 
pronunciándose luego sobre la pregunta. Se plantearon dos posiciones:  
- esperar al 31de octubre para ver qué niveles de elaboración se han alcanzado y luego definir 
qué pasos se dan. Se estima que no están dadas las condiciones para comenzar con los nuevos 
planes en el 2008. No se sabe que pasará con INET. 
- dado que había planificadas algunas reuniones más de las comisiones, llevar algún mensaje de 
comisión 0. 
Finalmente se acuerda esperar hasta el 31/10. Las comisiones en las restantes reuniones 
actuarán como para cerrar el 31, plazo que se puede extender hasta el 15/11 para la elaboración 
final de los informes, en los que debe constar lo que falta por elaborar. 

Hay diferentes niveles de avance en las distintas comisiones, esto exige en algunos casos que el 
trabajo continúe, pero no puede ser al mismo ritmo por la cercanía de fin de cursos, exámenes, etc. 
Esta etapa, además, es el comienzo de las actividades de planificación para el año entrante. Se estima 
como muy buena la labor realizada y se resuelve que sean las mismas comisiones que decidan qué 
implica cerrar el 31/10 o seguir el año próximo. De todas maneras es necesario  realizar un cierre de lo 
actuado, con un tiempo adicional mínimo por este año lectivo (15 días) y plantear qué cuestiones 
quedan pendientes para seguir analizando el próximo año; ésto debe quedar documentado y elevado a 
comisión 0, que a su vez la elevará a la DFPD, resolviendo finalmente CODICEN respecto a la 
continuidad del trabajo de las comisiones.  

Se analiza un escenario posible: 
- puede darse un plazo durante el 2007 para continuar el trabajo (eso es resorte de la DFyPD, que 

elevará a CODICEN que resolverá al respecto acerca de  la continuidad del proceso que supone 
resolución para licenciar a los docentes, autorizar gastos de alimentación y pasajes, tanto a docentes 
como estudiantes). La metodología seguida en el proceso realizado este año es válida como práctica 
democrática, de cogobierno, etc. Si tenemos la posibilidad de un proceso que se desarrolle con los 
tiempos necesarios no debe cerrarse ahora, intentemos seguir caminando todos juntos de modo que no 
obligue a tomar resoluciones que corten el proceso sin darle continuidad al mismo. En este caso hay 
posibilidades de trabajar los primeros meses del 2007 (hasta junio) y luego cerrar. Surge la necesidad 
de obtener el presupuesto necesario para continuar el trabajo. 

Las comisiones deben tomar contacto entre sí para ver avances en el tiempo que resta al 31/10 o 
al 15/11. DICE debería reunirse con Tronco Común, Profesorado y Magisterio para intercambiar los 
acuerdos alcanzados. 

CC- pregunta si las resoluciones de las comisiones van a ser modificadas por otros. 
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CH- CODICEN, tiene a su cargo la resolución final. La DFPyD, previa elevación, realizará  los 

ajustes que entienda convenientes para articular un documento de  conjunto. Es nuestra intención ser lo 
más fieles posible a las propuestas de  las comisiones ( Pone como ejemplo lo que se trató en 
encuentros para el plan 2005 y las resoluciones sobre articulación que hubo que tomar. 

MO- hay que ver lo que nos queda pendiente para poder cerrar 
KN- pensar un tiempo para terminar el proceso de discusión y otro para elaborar el informe. 
CH- pienso en un tiempo inmediato de las reuniones de hoy y mañana: analizar lo producido y lo 

que  nos falta y la reunión de la próxima, ver lo producido en las otras comisiones para ver lo que han 
hecho que nosotros necesitamos. Ahora se debe resolver sobre: cierre del documento y definir lo que 
queda pendiente y ver si establecemos contacto con las otras comisiones. Otro tiempo más en febrero 
para, p.ej.: profundizar la propuesta de reglamentación, de funcionamiento de los adeptos. etc. 

Se puntea en el pizarrón lo que se hará en estas reuniones: 
 
Estructura del informe final: 

 introducción y presentación Se acuerda que se piensa en una estructura universitaria.  
De no lograrse en lo inmediato de igual modo es posible prever el funcionamiento de un grado 
equivalente de autonomía. 

 definición de departamentos 
 objetivos de departamentalizar 
 funciones de los departamentos 
 estructura interna de cada departamento* 
 ANEXOS- antecedentes  
  PENDIENTES- 
 Definición de “límites” de los departamentos: área, disciplina, asignatura 
 Coordinación académica de/por carrera*  1 coordinador académico de carrera? 
 Definir qué se entiende por Carácter Nacional de los departamentos 
 Coordinación con posgrados- se debe analizar la validez legal de la expedición de 

títulos de posgrado por el actual sistema de FD.  Se reitera que el docente de FD debe tener una 
especialización de posgrado en FD para trabajar en FD. 

 
Los estudiantes plantean la necesidad de los nuevos egresados de tener  asesoramiento durante 

las primeras etapas de su vida laboral.   
Se analiza la asistencia a los noveles egresados:     ¿ a qué organismo le compete? 

¿Inspecciones del subsistema de destino? ¿Posible organismo de estudios de posgrado? 
¿Departamentos?  

Se entiende que las tareas de extensión académica dirigida a docentes se pueden discriminar, 
según los destinatarios sean docentes más “antiguos” o docentes novatos (primeros años después del 
egreso).  Podría establecerse un ámbito dentro de las actividades de extensión de los departamentos de 
apoyo presencial o por otras vías, según sean las posibilidades.  

………………………………………………………………………………………….. 
Se discute la definición de los “límites” departamentales: se analizan a partir de los testimonios de 

los asistentes, las distintas realidades de los centros en todo el territorio nacional y la necesidad de 
formular estructuras que atiendan a esas realidades y fortalezcan lo académico en las disciplinas y 
asignaturas.  

Con este objetivo se piensa en una organización que fortalezca las estructuras regionales de 
formación de profesorado presencial y semipresencial, concentrando los recursos docentes de 
cada especialidad en alguna(s) región(es) según la demanda y la disponibilidad de docentes 
calificados. La concentración de recursos docentes es necesaria pero no suficiente, debe 
además fortalecerse académicamente. Por otro lado, para los estudiantes que cursen régimen 
presencial se requiere instrumentar un sistema amplio de becas de distinto tipo. El sistema 
semipresencial, podría tener como sedes los institutos de formación de profesores regionales. El 
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acceso a las instancias presenciales se facilita así, por la cercanía con las sedes, tanto para la 
concurrencia de los alumnos a la sede como de los docentes a los centros donde se realizan las 
etapas presenciales. Esto permitiría optimizar recursos y resultados académicos. 

.................................................................................................................................................... 
CH- Lo más importante es que los docentes sientan que pueden trabajar en forma colaborativa 

entre las asignaturas de contenidos afines p.ej,  una propuesta de departamentos de ciencias naturales 
con profesores de distintas asignaturas que según la modalidad de docente a formar, según el objetivo 
de la tarea a desarrollar etc.,  puedan, en la interna del departamento, definir formas alternativas de 
integración, según se trate de actividades curriculares, de extensión o de investigación, lo que 
eventualmente delimitaría sectores de mayor especificidad en cada  departamento.  Luego de una 
primera instancia se organizarían esas subdivisiones.  

P.ej., formar un departamento de Ciencias de la Educación, que pudiera funcionar por área o 
agrupando diferentes asignaturas según los objetivos previstos. 

Se discute la posibilidad  de diseñar  un presupuesto acorde con las necesidades de 
funcionamiento de los departamentos para el año 2007 ya que la situación es diferente para cada 
modalidad. En Magisterio y en  los CeRP se dispone en este momento de cierta cantidad de horas 
fictas, pero no así en el IPA y ni en INET, que eventualmente se manejarían con el sistema “4x3”.  

Dada esta situación, se entiende que sólo podría funcionar alguna especie de “proto-
departamento” en algunos centros donde la cantidad de docentes de las asignaturas o disciplinas sea 
suficiente para conformar un núcleo. Posiblemente en todos (o casi todos), podría funcionar un 
departamento de Ciencias de la Educación, pero si los docentes no disponen de horas fictas suficientes 
quedaría librada la existencia de esos núcleos a un  trabajo voluntario y no remunerado.  

Por otro lado, la conformación de algún tipo de núcleo por asignatura, disciplina o área sería 
dificultoso o imposible en los centros pequeños, donde hay pocos (a veces sólo uno) docentes por 
asignatura e incluso por área.  Si los docentes de estos centros no tienen la posibilidad material de 
coordinar con los de otros centros, quedarían en la misma situación de aislamiento que hoy en día. A 
esto se debe agregar que la confección de los “horarios” en los distintos centros se realiza en forma 
independiente, no previéndose la posibilidad de coordinaciones inter-centro. 

En resumen, salvo en las ciudades del interior donde existen IFD y CeRP, en los IINN de 
Montevideo y algún IFD “grande”, no se podrían constituir en el 2007, (con grandes dificultades) esos 
núcleos disciplinares o por área que podrían ser el germen de los futuros departamentos. Pueden 
conformarse otros tipos de nucleamientos, pero sin solución en lo que respecta al tiempo (remunerado) 
para dedicar a las actividades previstas. 

 Dada su importancia, este tema requiere urgente consideración por la comisión cero. 
............................................................................................................................................. 
Siendo las 18horas se levanta la sesión 
 
 
 
 

 
 
 


