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Acta Comisión  DICE 
27/10/06 

 
Siendo la hora 9 del día Viernes 27 de Octubre de 2006,  en la sede del INET, se reúne la Comisión número 
5 “D.I.C.E.”. 
Concurren a la misma:  

1. Karina Nossar  (KN) - (Directora del CeRP de Rivera),  
2. César Cossio (CC) - (estudiante del IFD de Treinta y Tres),  
3. Patricia Ramos (PR) – (estudiante-IPA) 
4. Gabriel Carriquiry (GC) - (ATD)  
5. María Olivet (MO) - (ATD) (ingresa hora 11:30) 

        No asisten:  
 Cristina Hernández (Sub Directora del Área Magisterial de la DF y PD) por tareas relativas 
a su cargo. 
Directores de IFD e IPA. 

............................................................................................................................................................................. 
GC entrega copia del acta del 9/11 para su correción.  
Se retoma la revisión del documento borrador para su redacción final. Se acuerda que en el documento se 
detallarán los aspectos discutidos y acordados y los que queden pendientes por necesidad de profundizar el  
estudio y análisis, consultar a otras comisiones y colectivos, requerir información adicional, etc.  
 

(A) Los aspectos acordados se desarrollarán según la estructura siguiente: 
- Introducción, presentación 
- Definición de departamentos 
- Objetivos de la departamentalización en FD 
- Funciones de los departamentos 
- Estructura interna de cada departamento 

 

(B) Se señalan algunos puntos pendientes de análisis: 
- definición de límites (área, disciplina, asignatura) 
- coordinación académica de/por especialidad 
- organización nacional (“carácter”) 
- coordinación con posgrados 
- propuesta de seguimiento o apoyo académico al docente novato 

 
En la reunión anterior, la comisión estimó adecuado tratar algunos de los aspectos pendientes antes de 
abocarse a la redacción final del documento. 

- se reafirmó como criterio general la organización nacional y regional de los departamentos por 
disciplina 

- se entiende que la estructura departamental deberá “cruzarse” con una estructura de coordinación 
por especialidad y otra por centro. Al respecto, se considera que la estructura de organización 
académica va adquiriendo suficiente complejidad como para requerir mayor tiempo de elaboración y 
articulación con otras estructuras del futuro Sistema de FD. 

- Se entiende que la finalidad del “carácter” nacional de los departamentos es “garantizar” la 
“igualdad” de los niveles de formación, etc. (ver documentos anteriores) 
Esto no implica definir la estructura de gobierno de los departamentos, respecto a la cual la 
comisión no ha tomado posición. Se han discutido ventajas y desventajas de distintas formas de 
organización y se ha acordado que faltan elementos de análisis para poder pronunciarse. Se estima 
que en el correr del próximo año, con un estudio de la situación de los centros y de la experiencia 
recogida en esa etapa se podrá concretar una propuesta. 

 
 En virtud de que la implantación del Plan Único de FD se pospone para el 2008 y que la propuesta de 
departamentalización realizada por esta comisión requiere, para la instrumentación plena de sus funciones, 
de cambios de “asignación de horas” por “cargos docentes”, la comisión discute la conveniencia de 
proponer una estructura departamental provisoria. Se plantean dos opiniones: 

- mantener las estructuras que existen actualmente y continuar elaborando el proyecto 
departamental, articulándolo dentro de la nueva estructura del Sistema Único de modo de contar con los 
requisitos necesarios para su funcionamiento.  
Una instrumentación provisoria, que implica una hora docente “ficta” cada tres de aula no permite el 
funcionamiento departamental dada la gran cantidad de docentes que tienen pocas horas en FD. En esas 
condiciones son escasas o nulas las posibilidades de realizar investigación o extensión y muy reducidas las 
oportunidades que tendrán los docentes de interactuar con fines de docencia, es decir, que los 
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departamentos cumplan sus funciones, y que el pago de horas “fictas” derive en un “aumento de sueldo 
encubierto”.   

- dado que aparentemente algunos recursos (33% de horas “fictas” y otros para el proyecto de 
departamentalización) estarían disponibles el año próximo, planificar una serie de acciones y formas de 
funcionamiento que permitan cumplir algunas de las tareas previstas para los departamentos, de modo de  
promover y “ejercitar” una cultura colaborativa y permitir que, donde esto sea posible, se realicen algunas 
actividades de extensión y/o investigación. La idea es que promover una nueva forma de entender el trabajo 
en FD lleva su tiempo: el cambio estructural debe ir acompañado de un cambio de mentalidad de los 
actores, una nueva idiosincrasia se construye “trabajosamente”, quebrar el aislamiento profesional es una 
prioridad, se debe incentivar a aquellos docentes y colectivos que hasta el momento han venido realizando 
actividades consistentes con la tarea  de un departamento o están dispuestos a hacerlo, etc. 

 
La comisión considera que si hay recursos destinados a departamentalización se deben aprovechar 

para comenzar algunas actividades previstas para los departamentos, de modo de preparar el camino hacia 
la conformación de estas estructuras.  

Se considera factible realizar en el 2007, una o dos Salas Nacionales por disciplina o asignatura que 
incluyan a los docentes de los tres campos de la FD y una o dos Salas Regionales con las mismas 
características, con la finalidad de:  

 

1-   
 realizar los primeros contactos e intercambios de experiencias entre los docentes que integrarán 

los departamentos 
 conocer las distintas realidades de los centros y regiones  para 
 proponer formas de funcionamiento y coordinación provisorias  

2-  
(a) docencia: 

 revisar y jerarquizar contenidos programáticos  
 acordar una bibliografía de referencia por asignatura y curso 
 acordar criterios de evaluación para las instancias de parciales y exámenes 
 elaborar y proponer formularios u otras formas para que los alumnos evalúen la tarea de los 

docentes;  cómo instrumentar el procesamiento de los datos y el destino de la evaluación 
(para el docente, grupo de trabajo u otro) 

 otros.... 
 (b)   investigación y extensión 

 promover la formación de grupos para elaborar proyectos de extensión y/o investigación a 
realizar en el 2008 

 proponer formas o sistemas para la evaluación de dichos proyectos, que incluya avalar la 
solicitud de recursos para la ejecución de los mismos. El sistema podría consistir en un 
"comité académico" cuya integración habría que definir.  

Siendo las 18:30 h se levanta la reunión 
................................................................................................................................................. 

 
Acta Comisión  DICE 

28/10/06 
 

Siendo la hora 9 del día sábado 28 de Octubre de 2006,  en la sede del INET, se reúne la Comisión número 
5 “D.I.C.E.”. 
Concurren a la misma:  

1. Karina Nossar  (KN) - (Directora - CeRP de Rivera),  
2. César Cossio (CC) - (estudiante - IFD de Treinta y Tres),  
3. Patricia Ramos (PR) – (estudiante-IPA) 
4. María Olivet (MO) - (ATD)  
5. Cristina Hernández (Sub Directora del Área Magisterial de la DF y PD) (ingresa a las 15 h) 
 

No asisten:  
 Gabriel Carriquiry - (ATD) - por duelo  

Directores de IFD e IPA. 
 
Se reanuda la planificación de actividades a realizar en el próximo año. 
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Se entiende que los recursos que se viertan para la realización de tareas extra-aula tienen como fin elevar 
la calidad del trabajo docente, que tiene como destinatarios inmediatos a los estudiantes de FD y mediatos 
a los niños y jóvenes.  
Por lo tanto, se estima necesaria una evaluación continua de lo producido en esas instancias para proponer 
las modificaciones que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines para los cuales se 
proponen. En ese sentido, la evaluación que realicen los estudiantes resulta un insumo importante y un 
ejercicio de corresponsabilidad académica y un instrumento de co-gobierno.  
 

Se entiende además, que las Salas por Centro cumplirán en esta instancia un papel complementario en 
nuestra propuesta de trabajo. El rol de estas Salas es difícil de “estandardizar”, ya que dependen de las 
carreras y/o especialidades que existan en cada centro y de la población docente con que se cuente en 
cada disciplina, asignatura o área.  

................................................................................................................................................. 
 La comisión discute la información de que se dispone acerca del conocimiento que tienen los distintos 
colectivos docentes y la población en general, sobre la propuesta de la Universidad de FD.  

Se tiene la convicción de que ni siquiera en los colectivos de docentes y de estudiantes de  FD se 
tiene idea clara de lo que implica: los docentes  manifiestan frecuentemente preocupaciones sobre 
los cambios que ocurrirán en la elección de horas,  si habrá que pagar un fondo solidario como en la 
UDELAR, etc.   
Por otro lado, se constata que se suele establecer una estrecha relación entre la UDELAR y la  
futura Universidad de FD, lo que implica la traslación de las estructuras de la primera a la segunda 
con sus pro y sus contras.   
Respecto a la departamentalización la información e interés resulta menor aún (aunque es diferente 
según la carrera sea de profesorado o magisterio): se considera los departamentos como salas 
docentes, como “lugares donde hacer carrera”, u otras variantes. 
La comisión entiende que la desinformación que existe sobre el tema Universidad de FD y 
departamentalización no favorece la concreción legal de ese proyecto, por lo tanto resulta 
imprescindible hacer llegar a los docentes de FD de todo el país la información sobre el mismo y 
que los distintos colectivos tomen conciencia de lo que está en juego.  
A pesar de que las actas y documentos de las comisiones están “colgadas” en internet, son muy 
pocos los docentes que los consultan, lo que se constató inclusive entre los delegados a la ATD 
Nacional extraordinaria realizada sobre estos temas. 
 
Dado este panorama, consideramos que es vital la difusión del proyecto de departamentalización 
como una de las estructuras fundamentales del nuevo sistema, y que poner a funcionar los 
departamentos u otras estructuras provisorias que cumplan algunas de sus funciones, promoverá el 
tipo de trabajo que debe existir en una institución terciaria de FD y el compromiso con el proyecto 
universitario en general.   
En esta perspectiva, el contacto con los docentes de cada centro durante el próximo año se hace 
imprescindible, por lo que la comisión elaborará un proyecto de visitas a los centros para informar y 
promover la formación de estructuras proto-departamentales, además de recoger insumos para 
ajustar el proyecto de departamentalización a la realidad de los distintos centros y regiones. 
KN acota que la comisión de auto-evaluación que funciona en la órbita de CODICEN ha planificado 
para el 2007 algo similar a lo que proponemos aunque con una finalidad diferente. 
  

Al ingresar a la comisión, se consulta a CH sobre la disposición de recursos para las actividades planeadas 
por esta comisión para el 2007, a lo que responde que al no comenzar el nuevo plan en el 2007, no se 
liberarían los rubros correspondientes al cambio de plan hasta el 2008 (horas de departamento, etc.), por lo 
que las cosas seguirían como están por un año más. 
Informa que seguramente no habrán rubros para este proyecto, pero que se podrían coordinar acciones con 
la comisión de auto-evaluación institucional de modo de aprovechar las instancias de encuentros que tiene 
planificadas con docentes de todo el país.  
En función de lo anterior, se tendrá que realizar contactos con la comisión de auto-evaluación, modificar la 
propuesta y elevarla a la DFyPD. 
............................................................................................................................................................................. 
 

Se consideran las próximas fechas de reunión.  Dada la próxima finalización de los cursos, las colaciones 
de grado, los exámenes y otras actividades, se considera que las últimas actas y el borrador del informe 
final de la comisión sean comunicados vía e-mail para las correcciones. Se considera la posibilidad de una 
reunión el 14/11 pero no se concreta la misma.  Se prevé la realización de dos reuniones más antes de fin 
de año. Se fijarán las fechas después del 15/11. 
........................................................................................................................................................................... 


