
Primer reunión 30/06/06 
Breve informe de la Comisión 5 

 (Departamentalización, Investigación, Coordinación y Extensión) 
 
Lista de asistentes: 
Delegados estudiantiles: César Cossio (IFD 33) Paula Romero (IINN) 
Delegados ATD: Marisa Olivet (IINN), Gabriel Carriquiry (CeRP del Sur) 
Delegados Directores: Klazco (IPA), Karina Nossar (CeRP del Norte), Beatriz De León n(IFD de la Costa) 
Delegados DF y PD: Cristina Hernández (Sub. Directora del área Primaria) 
Acuerdos básicos alcanzados: 

 Reunión de 2 días, cada 15 días en principio, con posibilidades de aumentar la frecuencia si los tiempos 
así lo requirieran.  

 Primera reunión los días 21 y 22 de Julio, a las 8.30 en INET 
 Leer y/o intercambiar los siguientes documentos:  

Resumen del proyecto de presupuesto de la DF y PD (está en la página web de la ANEP) 
Plan de formación de magisterio 2005 
Documento de Margarita Luaces sobre departamentalización del IPA (estos los tiene Klazco) 
Documentos de las ATD donde se mencione el tema 

 Se generarán 2 tipos de documentos: los de carácter oficial (actas) para ser remitidos a la Comisión Cero 
y otros para ser remitidos a los mandantes (en este caso ATD) 

Frente a una intervención de Klazco nos surgió la duda a Marisa y a mi sobre si “Plan Único” y “Sistema Único” 
querrían decir lo mismo, ya que Yarzábal se había referido al Plan y Barboza al Sistema; así fue que se le pidió a 
Cristina Hernández que aclarara el concepto de “Plan Único” que tiene la DF y PD y lo dijo así: 
“El Plan Único significa unificar la Formación Docente.  
Esto tiene dos vertientes: La organizacional (la institucional, las relaciones jerárquicas, etc.) y la curricular. 
Dentro de esta hoy existe el mismo currículo para todo el magisterio del país, pero en secundaria no es así, 
existiendo el Plan 86 del IPA en tres modalidades y a su vez el CeRP con los planes 1997 y 2005 y esto no es 
bueno, entre otras cosas, para los estudiantes que deseen cambiar de instituto.  
Así que con el objetivo de facilitar  el movimiento horizontal de los estudiantes es que se quiere un Plan Único. 
¿Saben la cantidad de reválidas que hay para resolver?, ¿lo difícil que es revalidar los cursos del IPA al CeRP y 
viceversa? 
Plan Único implica Tronco común igual para todas las modalidades y una malla curricular que se aproxime lo más 
posible. No implica que no haya diferentes modalidades”. 
............................................................................................................................................................................... 

Gabriel Carriquiry 
 
 


