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21 de julio 2006 

COMISIÓN   DICE 
 

Siendo la hora 9.05 del día Viernes 21 de Julio de 2007,  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. Beatriz De León (BdeL) - (Directora del IFD de la Costa – Lagomar-),  
3. Cristina Hernández (CH) - (Sub Directora del Área Magisterial de la DF y PD),  
4. Paula Romero (PR) - (estudiante del IINN de Montevideo),  
5. César Cossio (CC) - (estudiante del IFD de Treinta y Tres),  
6. Gabriel Carriquiry (GC) - (ATD)  
7. María Olivet (MO) - (ATD) (ingresa hora 11) 
              No están presentes:  Javier Klazco (JK) – (Director IPA) 
                                               Delegado de Intergremial de FD 
.......................................................................................................................................................... 

1ª PARTE 
 
CH: plantea algunas cuestiones organizativas, en cuanto a planillas de control de comida y alojamientos. Quedan 

pendientes para cuando se resuelvan, en el curso de la reunión, las fechas de las próximas reuniones. 
Comunica que quedó en forma permanente en la Comisión 5 ya que la sustituyó J. Wilson en la otra 
Comisión en la que participaba. 

   Aclaramos algunas direcciones de correos que han sido rebotadas. 
   En principio se valora que el INET es mejor lugar de reuniones que la Colonia de Vacaciones de Primaria en 

Malvín debido a la facilidad de transporte. 
................................................................................................................................................................................. 
CC: pide una aclaración sobre Departamentalización y titulación y como se estructuran en este plan o sistema. 
CH   aclara que todo esto está en el documento 1 del PNUFD el cual recoge las resoluciones de ATD y otros 

grupos. 
   Los delegados de ATD comunicamos que vamos a pedir a la Mesa Permanente una aclaración sobre si 

debemos tomar Plan Único como Sistema Único y cual es el significado que concretamente se le debe dar al 
Sistema Único. 

CH  aclara que lo sistémico viene dado por la articulación de los distintos componentes, que eso está en el 
documento 1 de PNUFD, el cual hace referencia a los  acuerdos alcanzados en el marco de  las comisiones 
que trabajaron en la elaboración del proyecto de presupuesto de F. D. para el período  2005-2009 y por las 
resoluciones de CODICEN en la integración de los distintos centros en la órbita de la D.Fy PD así como la 
creación del área de Posgrados. 

Se aclara a los delegados estudiantiles sobre la existencia de formas distintas de contratación de profesores en 
FD, que en los Cerp muchos profesores son efectivos por un concurso que se hizo en 2000, que se 
concursó por asignatura con opción a cargos de 40 hs y para 1 Centro,  

KN aclara que hubo dos concursos; uno cerrado (en Febrero) que optaba por un lugar donde ejercer la efectividad 
y uno abierto (en Marzo)… 

         Respecto a la FD, nos imaginamos como escenario una Universidad de Formación Docente (o como se 
quiera llamar) y funcionando como un Consejo Desconcentrado 

En cuanto a los temas a discutir los estudiantes plantean ¿qué son los deptos.? 
GC plantea que se discuta primero los objetivos de los deptos y la estructura después. Deben incluir también la 

formación de los integrantes de los departamentos para la mejora de la calidad educativa y la asignación 
presupuestal para el trabajo en deptos. 

Los estudiantes plantean: ¿los deptos servirán para la investigación en el campo disciplinar y para el 
perfeccionamiento docente? 

Se plantea que:  los deptos pueden: fomentar la interdisciplinariedad, introducir mejorasen los planes; favorecer la 
formación general con un tronco común; 

         favorecer la regionalización, ya que serían regionales con un centro de referencia regional. A lo Nacional se 
llega por lo Interregional, con cierto rango de autonomía en cada región; 

         donde haya un Cerp la formación docente debe ser presencial, excepto algún caso debidamente fundado. 
CH  A este respecto (de lo regional y nacional) explica como funciona la Sala de Matemática de Magisterio 
BdL Plantea  que los deptos deben mejorar la calidad de la FD tanto en la Inicial como la Permanente. Deben 

fortalecer lo académico, construir una nueva cultura institucional y profesional con un cierto modo 
Universitario (Docencia-Investigación-Extensión). Deben mejorar lo académico, lo administrativo y contar 
con descentralización y autonomía 

KN aclara que los deptos no son “la varita mágica” que soluciona todos los problemas. Deben implicar una carrera 
docente, coordinación “en serio”, ser capaz de generar proyectos. Tienen que servir para construir una 
verdadera carrera docente y requieren una “nueva cultura institucional”. 

MO Aporta un documento sobre departamentalización 
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Se replantean los objetivos de esta comisión y su vinculación con el desarrollo profesional 
MO Se pregunta para qué sirve introducir una nueva estructura. El modelo de dptos. Universitarios que existe 

obedece a formas que no son las nuestras. Tal vez hay que pensar una nueva estructura que tenga los fines 
que intentan cumplir. La denominación departamentos nos ata a una concepción que nos limita por tratar de 
adaptar lo que ya hay en ese modelo. 

BdL Defiende que deben primar los principios de Autonomía y Descentralización: Administrativa y regionalización. 
MO la descentralización o regionalización pasa por la delegación de poder y por las posibilidades geográficas: 

descentralizar de acuerdo a las posibilidades de desplazamientos y centros existentes. 
Siendo las 12.45 se levanta la sesión para el almuerzo. 
 
 
2ª PARTE 
 
Siendo las 14.45 se vuelve a reunir la comisión en el mismo local del INET en el que estuvo en la mañana 
Se retoma el trabajo de la comisión. Ingresa el Prof.  Jaime Klasco. Se resume lo discutido en la mañana. 
Se aclaran los planteos previos respecto a los campos de investigación departamental: docencia y disciplina.  
MO: Lee la moción que se presentó en minoría en el tema departamentalización en la ATD de Salto 
GC: establecer líneas de contacto con las facultades para investigaciones disciplinares, por ejemplo. 
JK:  los departamentos servirían para mejorar el funcionamiento de los institutos. Pero no deben diseñarse para 

duplicar costos o funciones. 
CH: las nuevas estructuras de la FD implican proyectarse hacia una  universidad, con estructuras posiblemente 

regionales articuladas a nivel nacional. 
PR: nosotros fuimos convocados para discutir un Plan Único, concebido dentro de un Sistema ünico. Como 

colectivo no le pusimos nombre, Universidad pedagógica o de FD u otra cosa. Sí queremos una estructura 
autónoma, cogobernada y separada de la UDELAR. 

JK: se está pensando en una estructura que no tiene presupuesto aprobado, el año próximo podría empezar a 
funcionar un rudimento de esos proyectos. Hay que pensar en el plan único. 

CH: recuerda las razones para las que se nos cita a trabajar. Entre otras, la de dotar de una estructura 
organizativa a F.D. con la mayor autonomía posible. Sabemos que va ha haber una definición a partir del 
debate educativo que puede condicionar el proyecto. Los deptos no pueden ser a nivel de cada instituto 
porque la población  de los distintos lugares no lo amerita. Se pretende sea resuelto el problema 
presupuestario por rendición de cuentas 2006. 

JK: pone ejemplo de coordinador de matemáticas en el IPA (20 horas-aula y 20 de docencia indirecta) como 
antecedente de proceso de departamentalización. Pensar la departamentalización para FD, no en relación a 
la universidad.  

GC: no se puede pensar por instituto. Regionalizar para que se pueda funcionar. Después se verán los recursos 
del presupuesto para las reformas. 

CH: hace  aclaraciones: al aprobarse presupuesto  por parlamento-año 2006- se les dijo que no había incremento 
presupuestal, que se partía de un déficit. Se planteó una progresiva mejora de asignación de rubros para la 
enseñanza. Eso implica que al 3,7% del PBI se llegará al final del período. Por rendición se le van a asignar 
recursos para cubrir el déficit. Se mandaron 4 o 5 artículos que dan facultad al parlamento para 
redimensionar o redirigir recursos no ejecutados. Lo que no tenemos este año lo podemos tener el próximo. 
Presentar proyectos educativos en cada rendición de cuentas. Habían 16.000.000 de dólares a los que  FD 
destinó para: compra de material de laboratorio, ampliación de 15 aulas, pasantías para estudiantes en todo 
el país, compra de libros. Todos entraron y se van a cubrir con lo que vote el parlamento en la rendición de 
cuentas, también CODICEN solicitó un rubro complementario para cubrir el déficit del rubro cero. La actual 
ley de presupuesto prevé  un  artículo que permite reforzar los recursos con una partida especial asignada 
contra presentación de proyectos, se puede presentar un proyecto referido  por ejemplo a “La formación de 
los departamentos.” 

GC: hay formas de enlentecer el traslado de fondos de modo de frustrar los proyectos. 
JK:   insiste en no definir el carácter de la investigación 
CC: hay que explicitar el tipo de investigación: lo fundamental no en lo disciplinar sino lo que tiene que ver con la 

formación docente. 
 CH:. Aclara significado: Investigación es una tarea que conduce a la formación de  nuevos conocimientos. Es 

correcto privilegiar el área docencia, p. ej: evaluación en la educación media. El tema hace esencialmente a 
la formación media con el objetivo de mejorar la enseñanza, no a la teoría de la evaluación,  

KN: olvidarnos de la estructura de los deptos de la UdelaR, pensar en qué nos va a ayudar la 
departamentalización, a lo mejor nos sirve otra estructura. 

PR:  ya lo dijimos. 
GC: la falta de coordinación puede producir desbalances importantes en la calidad de la formación de los 

estudiantes que egresan. Los profesores que están solos trabajando no tienen forma de coordinar, 
intercambiar, consultar, etc. Una de las tareas del departamento es promover y fortalecer los contactos 
docentes para que se produzca el intercambio  

CH : relata la experiencia de magisterio en las últimas modificaciones de planes como antecedente de 
departamentalización: se han llamado salas nacionales de las materias,  por ej.:  se reúnen los profesores 
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de matemática de todo el país  de magisterio. Los deptos podrían tener un plenario anual para, por 
ejemplo, elegir directores de cada depto. regional. Eso sería una forma de funcionar como departamento. 
Las regionales aplicarían y elaborarían las reformulaciones, etc. Serían además los encargados de 
establecer los contactos con la UdelaR y otros centros de enseñanza terciarios o culturales, nacionales o 
extranjeros para el desarrollo de lo que entiendan necesario. También tendrían ingerencia en la elaboración 
de un sistema de reválidas dentro de FD y con otroas instituciones de enseñanza. 

JK : la facilidad de la comunicación vía INTERNET no hace necesario un contacto presencial intenso  
KN (CC manifiesta acuerdo) : sería interesante hacer una estadía en el interior para ver la realidad y la necesidad 

de las coordinaciones, etc., la presencialidad, la convivencia, la cotidianeidad del contacto en el interior. 
MO: en la ATD de FD se planteó que la FD de grado debía tender a cursos presenciales (sin pretender la 

eliminación de los cursos a distancia), dado los “beneficios” del trabajo de los estudiantes con sus pares y con 
un docente al frente de la clase. Esos mismos “beneficios” se obtienen para el trabajo entre docentes, cosa 
que el “chat”, correo, teleconferencias, etc. no pueden sustituir. Eso no implicaría necesariamente un contacto 
diario ni semanal, sino instancias regulares de trabajo conjunto. Cuenta experiencia del IINN en Fisicoquímica. 
Lee fragmentos de las dos propuestas sobre departamentalización que surgieron de la ATD nacional, 
entendiéndose que la diferencia fundamental entre ambas reside en: estructura regional o central, dirección o 
coordinación. Propone no se discutan esas posturas antes de discutir y elaborar los objetivos y fines de las 
nuevas estructuras. 

Los integrantes de la comisión hacen acuerdo en que la estructura tomará forma una vez definidos los objetivos.  
PR: no atarse a la palabra departamento ni al presupuesto, que no sean los limitantes. 
JK: la palabra ya está, se llaman así, las características que le demos lo van a definir. 
CH: respecto a los concursos para efectividad, relata lo manifestado por los docentes de matemática de 

magisterio:  dificultades para acercarse a los concursos debido que no se tomaron en cuenta a qué rama de 
la FD iban dirigidas ni la especialización que implican las distintas ramas de la disciplina. Las 
especializaciones que requieren las carreras docentes (dirigidas a primaria o secundaria) que incluyen 
temáticas y adecuaciones didácticas específicas que no estaban contempladas en el concurso. Tampoco se 
diferenciaron en cuanto a la especialidad (prof. de matemática, química, física, etc.) ni a las ramas de la 
matemática (topología, geometría, cálculo, estadística, etc.) 

JK: según las bases del concurso, los ganadores pueden dar cualquier matemática, lo que en la práctica no es 
bueno porque existen especializaciones.  

MO: en ese sentido estuvieron mal llamados 
CH: lee Plan 2005 para magisterio, los objetivos de los departamentos en el área magisterial son “organizar la 

actividad académica que corresponde a su ámbito de acción, de conocimiento o especialidad”.  
MO: Existen experiencias de coordinación por área de conocimiento y por grupos en magisterio que sirven como 

insumos para esta instancia 
KN: en los Cerp hay algo como departamentos: las áreas. 

................................................................................................................................................................. 
Se fijan días de futuras reuniones --- LUNES7/8—HORA  8:30-INET 
                                                              --- VIERNES 18 Y SÁBADO19 DE AGOSTO-  
                                                          ver si ya está disponible la colonia de Malvín 

Se estima tiempo de trabajo hasta finalizar temática de la comisión 
    ................................................................................................................................................................... 
Se discute si analizar lo elaborado por la ATD de FD respecto a los objetivos de los departamentos y ver si 

concuerdan o aportan a la formulación de los mismos por esta comisión. Se lee uno afín con lo planteado. 
PR: no está de acuerdo en seguir este camino. Propone retomar línea anterior de elaboración propia de la 
comisión. Pide concretar el tema para bajar a discusión entre estudiantes y poder tomar posición sobre objetivos y 
demás. 
CC, GC y otros: aclaran que se trata de un borrador, aproximaciones a las definiciones, que no implican 
decisiones “de apuro”. Aclarado el punto, se intenta resumir los puntos analizados y sobre los cuales no se han 
planteado desacuerdos en principio. 
 
CONCRETANDO:  
         DESARROLLAR EL TRABAJO EN TORNO A OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS   DEPARTAMENTOS 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS - Aproximación 
(Aparte a tener en cuenta cuando cuadre- Autonomía académica y de gestión de recursos, etc.) 
 

1. Organizar la actividad académica que corresponde a su ámbito de acción, conocimiento o 
especialidad 

2. Promover la cultura colaborativa a diferentes niveles (entre los docentes, entre los estudiantes y 
los colectivos que los incluyan) 

3. Promover una ética de la profesión.  
4. Apoyar desde la docencia la actividad académica de los estudiantes, instrumentando estructuras 

de apoyo – tutorías, consultas, orientación, etc 
5. Contribuir al desarrollo profesional de los docentes del departamento (actualización, etc), a la 

construcción de la carrera de docente de FD incluyendo postgrados, etc. 
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 Siendo las 19 horas, se da por concluida la tarea del día de hoy 
......................................................................................................................................................................... 

ACTA 22 DE JULIO 
 
Siendo la hora 8.30 del día Sábado 22 de Julio de 2007,  en la sede del INET, se reúne la Comisión 
número 5 “D.I.C.E.”. 
Concurren a la misma:  

1. Karina Nossar (Directora del Cerp de Rivera),  
2. Beatriz De León (Directora del IFD de la Costa – Lagomar-),  
3. Cristina Hernández (Sub Directora del Área Magisterial de la DF y PD),  
4. Paula Romero (estudiante del IINN de Montevideo),  
5. César Cossio (estudiante del IFD de Treinta y Tres),  
6. Gabriel Carriquiry (ATD)  
7. María Olivet (ATD), 
              No están presentes:  Javier Klazco (JK) – (Director IPA) 
                                               Delegado de Intergremial de FD 

......................................................................................................................................................................... 
Se entrega borrador del acta del día anterior y se solicita realizar correcciones. PR manifiesta que se deben hacer 

algunos cambios que se introducen posteriormente. 
Se discute la línea de desarrollo del trabajo y se insiste en la necesidad de concretar los planteos 
........................................................................................................................................................................ 
 
KN:  puntea en el pizarrón:               ¿Para qué departamentalizar? 

    
El cuadro resume el resultado de la discusión en la comisión, considerando que el tema no está agotado y que hay 

que enriquecer los planteos 
*recoger la experiencia de ciencias de la educación plan 65 en el IPA 
............................................................................................................................................ 

 
Discusión general 
CH: lo que importa en primer lugar es la formación de los alumnos. La cultura colaborativa, compartir el esfuerzo 

es función que deben cumplir los departamentos. 
BdL: el cómo el docente enseña debe ser fortalecido para fortalecer al estudiante. No es que el departamento 

solucione, pero ayuda y promueve ese tipo de cultura. 
KN: hay formas que no se llaman departamentos. 
CH: el departamento suma a las salas el sentido de pertenencia y continuidad 

Situación de partida (descripción 
de problemas) 

Acciones a realizar Recursos académicos 

Aislamiento “profesional” Análisis conjunto de las prácticas Espacios físicos 
Diferentes perfiles académicos de los 
docentes 

Atención personalizada         
( tutorías / consultorías / jefe de estudios) 

Cargos (horas) 
Administrativos / docentes 

Multiempleo Motivación para la presentación de proyectos 
de investigación y / o extensión (concursables) 

Horas asignadas a proyectos 
concursables 

Heterogeneidad en los perfiles de 
egreso 

Atención a la demandas de actualización para 
docentes 

Insumos básicos de 
funcionamiento 

Cultura ágrafa Planteos de definiciones curriculares  

Disparidad de criterios y formas de 
evaluación 

Selecciones bibliográficas y solicitudes de 
materiales de laboratorios 

 

Altos índices de rezago y deserción Cobertura de cursos  

Escasez de producción de 
conocimiento 

Promoción de actividades extracurriculares   

Falta de una verdadera carrera 
docente 

Entender en el diseño de agregaturas y 
postgrados* 

 

Disparidad de currículos formales y 
reales 

  

Ausentismo docente   
Falta de desarrollo profesional   
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CC: vamos a ver cuáles son los objetivos que debe cumplir los departamentos 
PR: propone seguir en la línea de ver los problemas para buscar soluciones 
KN: la diferencia con otras formas de mejorar el funcionamiento está en que tiene que tener horas de investigación 

y de extensión  
MO: afirma que lo fundamental sigue siendo la docencia y la formación de los docentes.  Lo que nos caracteriza 

es eso y no la extensión y la investigación 
El problema del rezago (informa CH: 600 recursando historia en IINN): el departamento puede elaborar 
estrategias para modificar estas situaciones, desde la clase y la evaluación. 

GC: destaca la importancia de la formación presencial en la obtención del título de grado y el valor del vínculo y 
del afecto en la formación (cita charla de Ana Zavala). Ejemplo con Historia en el Cerp. 

PR: los alumnos de los semipresenciales, es la única forma que tienen de hacer los cursos. Se las tienen que 
arreglar prácticamente solos. Les falta guía y apoyo. 

GC: en los departamentos siempre habría gente para atender los problemas.  
MO: los laboratorios de ciencias e informática cumplen esas funciones, en el sentido de ser un lugar de referencia 

para que los alumnos encuentren docentes de esa asignatura a los cuales consultar. 
CH: el hecho de que haya un preparador ayuda. En todos los institutos debería haber un lugar de referencia para 

cada asignatura, área, etc, con horarios de consulta, tutoría, etc. 
BdL: el lugar de encuentro establecido hace a la facilidad del contacto. 
Se aclara que el lugar físico no implica un departamento por instituto 
CH: Habla de la presencia de un Jefe de Estudios con un tarea parecida a un adscripto, pero no igual. 
CC: los estudiantes estamos haciendo extensión y necesitamos el apoyo de los institutos, que a veces se nos 

niega y no es lo mismo trabajar con él que sin él. P ej., las misiones socio-pedagógicas en 33: el trabajo de 
los estudiantes es voluntario, algunos IFD apoyan y algunos profesores también, pero no es pago. No 
pedimos que se nos pague sino que se nos apoye. Es necesario tener el aval institucional para las 
actividades de extensión como son las “misiones socio-pedagógicas”, los trabajos sociales, como parte de la 
extensión donde participan (llevan adelante) los estudiantes 

PR: Estamos hablando de la definición de extensión Nosotros la concebimos con determinadas características 
CC: Lo que hablamos nosotros es para estudiantes y pasa por ahí y no necesariamente por lo social.  
KN: hay que ver porqué no están dadas las condiciones para que eso ocurra. No es un problema que puedan 

solucionar los departamentos porque la extensión departamental es académica, no social porque los dptos 
son académicos. 

MO: Eso compete a la institución y no a los departamentos ya que los deptos. se organizan a nivel de áreas de 
conocimiento y la extensión a que se refieren puede depender de ciertos deptos en particular. Pero no es la 
extensión como nosotros la pensamos sino una que implique a la institución. Puede ser un proyecto 
presentado a la institución y tomado por  la institución en su conjunto, o permitido, o apoyado...  

CH: Hay que distinguir entre extensión y asistencialismo. Hay una invasión en tareas que no competen a la 
formación docente y a las escuelas y que hoy se está haciendo.  

CC: No estoy de acuerdo ya que lo que planteamos en extensión es diferente a lo que plantean los docentes. La 
extensión debe ser concebida para la mejora de los alumnos, para que su preparación sea mejor en cuanto 
al “maestro” como promotor de cambios sociales. 

PR: Nosotros concebimos a la extensión para que el maestro no se concentre en la parte interna de la escuela 
sino que actúe de las paredes para afuera. 

BdL: Lo que pasa es que cada departamento no es la respuesta a ese tipo de cosas, ya que no son maestros 
recibidos 

CC: No estoy de acuerdo, ya que los maestros debemos también formarnos en una tarea social y no solamente en 
el aula. 

PR: Yo lo que quiero es que los  deptos no sean solo de extensión académica, sino que abarquen un aspecto 
social. 

MO: Las facultades tienen intervenciones sociales que son organizadas por la propia facultad y no por un solo 
depto, que no son solamente colaborar en tareas concretas y que pasan por que el estudiante reconozca la 
realidad social y no solo colaborar en una tarea concreta como una campaña de vacunación. 

PR- a  mi no me gustaría que la falta de voluntad de la institución evitara que haya determinadas misiones 
sociales 

CH: La existencia de los deptos no garantiza que haya misiones 
 
Aclarado el tema, hay acuerdo en que se habla de dos tipos de extensión. Hay que definir que se entiende por 

extensión en el marco de los departamentos. 
 ¿Dónde plantear la necesidad de que FD tenga la posibilidad que sus estudiantes realicen le extensión del tipo 

“social”? 
Se decide que este tema nos desvía de nuestros objetivos como comisión y que no es el lugar ni el momento de 

abordarlo. 
........................................................................................................................ 

 
¿Cómo departamentalizar? 
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Puntos a discutir 

 
1. Integración de los departamentos 
2. Funcionamiento 
3. Organización geográfica 
4. Áreas, disciplinas, asignaturas, especialidades, carreras 
 

1. Acuerdo primario: orden docente del departamento. Todos los docentes integrarán un departamento 
La participación de los estudiantes se instrumentará respecto a evaluación de los docentes, 
funcionamiento del departamento, proyectos, currículo, programas, evaluación, etc. Los estudiantes 
plantean necesidad de discutir el tema antes de tomar posición al respecto. 

 
2. Estructura y funcionamiento: se deben pensar alternativas  

...................................................................................................................................................................... 
Discusión general 
 
CH: El tema es complejo y tendríamos que ir por definiciones más generales y esperando que haya un panorama 

más definido en cuanto al escenario posible 
         Necesitamos algún parámetro de referencia, con tal vez un primer año propedéutico, para definir la 

integración posterior de los departamentos. 
         Los departamentos tienen que tener una estructura regional y nacional. Debemos fortalecer el escenario 

regional con el objetivo tener los suficientes docentes formados adecuadamente en cada centro o región. Tal 
vez tener formaciones específicas en cada región separadas, ya que es posible, que dado la falta de 
recursos humanos no puedan cubrir los cargos en todos los centros existentes. 

PR: Las inquietudes del CEIPA son que la regionalización no pueda llevarse a cabo por falta de recursos 
humanos. 

CH: No tiene porque haber un departamento de cada asignatura en cada departamento del país.  Hay que 
potenciar las regiones. Por ejemplo en la región de Rivera no se ofrece la carrera de inglés porque no hay 
recursos humanos para cubrir esa posibilidad. 

MO: No se puede planificar desde ya que exista cada carrera en cada lugar, eso dependerá de un estudio de 
situación en cada caso. Se puede planificar ahora una estructura general solamente en grandes líneas. 

CH: ¿por qué no pensar la estructura como experimental, provisoria y no necesariamente definitiva? 
GC: En ese sentido toda estructura nueva es lábil, en el sentido que se adecua a las necesidades y permite 

cambios, al menos al principio, antes de cristalizar, de endurecerse. 
CH: Los departamentos son a Nivel Nacional, que a su vez se integran en regiones geográficas. En esa instancia 

es donde se produce la mayor capacidad de desarrollo para los docentes, los alumnos y los institutos. 
BdL: El Nacional tiene como principio la coordinación, el regional tiene como principio la regionalización, y el 

centro. 
MO: afirma que lo fundamental sigue siendo la docencia y la formación de los docentes.  
CH: Plantea como ejemplo de tarea de departamento la organización de jornadas con especialistas a nivel 

terciario sobre evaluación. Hay problemas a nivel nacional y en todas las instituciones educativas con la 
evaluación y la realización de jornadas de intercambio institucional sobre temas relevantes para los 
docentes. Respecto a los “cargos docentes” plantea el ejemplo de magisterio con horas de departamento y 
de coordinación. Se pueden dar horas a los docentes, pero cargos sólo a algunos. 

BdL: elaborar una política a nivel nacional, institucional y por departamento sobre el “uso” de las horas fictas. 
KN: El departamento recibiría proyectos concursables. Así se asignarían rubros a los temas que se consideren 

más importantes. La participación en dichos proyectos formaría parte de una verdadera carrera docente en 
FD. 

GC: visualiza tres ejes: la formación continua de los profesores de FD, la corresponsabilidad ¿de los órdenes? Del 
cuerpo docente? en los resultados académicos y cómo se controla y califica la calidad del trabajo docente y 
el peso de ésta evaluación en la carrera o permanencia de un docente. 

Se habla de las evaluaciones que realizaría el orden estudiantil, la realización de investigaciones, la participación 
en la extensión, etc.  

MO: problemas con el ausentismo docente. Los deptos deben asegurar que los estudiantes tomen contacto con 
todos los temas que el depto haya valorado como importantes en cada curso. Para suplir eventuales 
carencias en los temas que no hayan sido tomados en el curso por las razones que sean se necesita una 
planificación y ejecución de acciones compensatorias: clases o charlas de orientación sobre los temas 
faltantes, suplencias por parte de otros docentes del depto, pasantías por estudiantes “avanzados”, 
cumplimiento de tareas encomendadas bajo la supervisión de otro docente, trabajo con “cartillas”, ejercicios, 
lecturas con guía de estudio, etc. 

CC: cita como ejemplo el proyecto “maestros por un día” 
CH:  hay que pensar que trabajamos con adultos y que tienen que asumir el compromiso con su propia formación, 

así que no se trata de vacaciones cuando el profesor falta. 
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PR: ¿cómo incidiríamos los estudiantes? Cuando un profesor quiere dejar un determinado curso y los 

estudiantes podemos ver necesario incidir en  los cursos, en cuanto a su duración, o desempeño del 
docente, etc. Porque somos un orden. 

MO: Va a haber estudiantes integrantes de los departamentos, esa por lo menos es mi idea.  
El resto de los integrantes docentes opina que no, que participan del gobierno de la institución como orden, pero 
no los ven en el gobierno de los deptos. 
GC: en la ATD no se manejó la integración del orden estudiantil a los departamentos, no hay posición a favor de 

esa postura.  
CC y PR: los estudiantes no hemos discutido el tema, lo bajaremos a discusión. 
 
Siendo las 18.00 horas del día 22 se da por concluida la tarea 
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