
7 de agosto de 2006 
COMISIÓN   DICE 

 
Siendo la hora 9.20 del día Viernes 7 de agosto de 2006,  en la sede del INET, se reúne la Comisión número 5 
“D.I.C.E.”. 
Concurren a la misma:  

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

........................................................................................................................................................................... 
CH- informa sobre varios puntos discutidos en la comisión 0. 
       # Uno de los objetivos en la nueva propuesta de Rendición de Cuentas es lograr el mayor grado de 

autonomía posible para la FD.  
       Informa sobre la reunión de  la DF y PD con CODICEN previa a la concurrencia de éste último a la 

Comisión de Educación del Parlamento:  en dicha Comisión el CODICEN informaría lo que se hizo, lo que 
se gastó y lo que se necesita para seguir funcionando incluyendo aumentos salariales, y se presentan los 
proyectos de los Consejos Desconcentrados y de la DF y PD (6 proyectos de FD mencionados en 
reuniones anteriores). Pero en el informe de CODICEN no hay referencia al proyecto de Universidad de 
FD, no había dinero previsto para ese proyecto. D’Elía argumentó que la viabilidad de ese proyecto estará 
determinado por la nueva Ley de Educación, no se puede pedir una Universidad en la Rendición de 
Cuentas. La idea de una Universidad de FD parece no haber salido del ámbito de la FD. En vista de lo 
anterior, la Comisión 0 plantea para esta instancia el objetivo señalado más arriba.  

      # Se realizará un Congreso Nacional de FD el  2/09 con  personalidades nacionales e invitados de varios 
países americanos. 

Se aclaran varios puntos respecto a los rubros para FD solicitados en la Rendición, entre ellos las horas 
asignadas para el trabajo por departamentos. 

Se intercambian opiniones sobre la organización del trabajo de la comisión 
 
GC-- el costo que implica  el otorgamiento de es grande, y lo que se pide no da para mucho. Hay que ir dando 

pasos en el hacia  cargo docente en lugar de asignar “horas fictas”. El cargo da tiempo para realizar el 
trabajo de corrección, preparación, etc. Nos pone a tiro con otras profesiones que no se llevan trabajo a 
casa, se dispone de tiempo para investigar en didáctica, pensar un proyecto, etc. El trabajo en los dptos 
permite  estudio de proyectos y dar el aval académico a los mismos. 

MO- tendría que haber un organismo dentro de la institución que, en función de los rubros que haya 
disponibles, tomara las decisiones sobre los proyectos viables provenientes de todos los departamentos. 

BdeL- Sugiere sintetizar los puntos claves tratados en reuniones anteriores con la finalidad de organizar un 
documento para socializar lo actuado. 

PR y CC- de acuerdo en realizar un documento de aproximación a los conceptos y estructura de los 
departamentos aunque algunos colectivos no tengan aún definiciones sobre los temas. 

BdeL- Con la misma intención de elaborar el documento, expresa la necesidad de estudiar todos los 
documentos de base que ya se poseen e incluir otros para colaborar con la aproximación conceptual. 

PR- no tenemos definido nombre del organismo porque el nombre implica cosas atrás y nosotros no tenemos 
posición al respecto.  

Se generaliza la discusión sobre el documento a elaborar, su alcance y definición. El CODICEN no tiene 
definido como la FD una nueva estructura, hay una nebulosa. Si nosotros nos descansamos no sale nada. 
No hay una perspectiva desde otros lados como la tenemos nosotros.  

GC-- lee parte del discurso de Yarzábal en La ATD de Salto en referencia a la Universidad Pedagógica 
BdeL- propone analizar documentos de ATD en los aspectos fundamentales y profundizar en los conceptos 

relativos a la departamentalización. 
Se discute la organización del trabajo de estudio de la comisión. Hay acuerdo en redactar el documento 

resumen y organizar el estudio de los materiales.  
Se informa sobre manejo de blogspotdice. 



Buscando acuerdos: ¿queremos una Universidad Pedagógica o de FD o de Educación? 
Hay acuerdo en una estructura con la mayor autonomía posible, con cogobierno, de carácter 

terciario-universitario. La estructura estaría conformada para cumplir con los fines de 
docencia, investigación y extensión. 

Se procede a repartir los documentos a estudiar entre los asistentes para una posterior puesta en común: 
#  documentos emanados de la ATD de Salto 
#  actas de la comisión 0 
#  capítulos de un libro sobre investigación aportado por CH 
Se retoma la lectura después del almuerzo 
......................................................................................................................................................................... 
 
Puesta en común:  
CH- Sobre la investigación: el texto plantea como desafío la necesidad de otras condiciones laborales, 

vinculares internas y con otros centros. P.ej, la Facultad de Humanidades tiene avances en el estudio de la 
sociedad uruguaya y en los cursos de Magisterio no se manejan muchos datos de nuestra sociedad. La 
sociología de la educación debería contar con ese material al momento de elaborar los contenidos de la 
asignatura.  

      Hoy se pueden convocar salas nacionales como en los últimos años en magisterio, para discutir y elaborar 
sobre temas como éste; pero los docentes no se conocen entre sí ni conocen la situación de cada centro y 
tienen 2 días para producir. En cambio, los investigadores de la Facultad constituyen núcleos que producen 
conocimientos que se retoman en otros trabajos, enriqueciéndose a lo largo del tiempo.  

      Nuestro desafío es tener una nueva estructura y desarrollar una mecánica que permita la investigación. Se 
necesitan recursos específicos para investigar. Después de “muchos años” uno tiene ganas de investigar, en 
FD no existe esa posibilidad, no hay docentes con cargos de investigador. 

GC- lee resolución de ATD sobre la necesidad de recursos y horas, cargos para investigar. Es necesaria la 
existencia de mecanismos de control del manejo de rubros y que eviten las “chacras de poder”.  

Se intercambia información sobre el funcionamiento de algunos departamentos de la UDELAR. No tienen las 
mismas características en las distintas Facultades, se repiten en algunas y existen también Institutos. 
Recientemente se ha realizado una unificación de los Institutos de Física de la Facultad de Ingeniería y de 
Ciencias. 

CH- Pide concretar. En las actas anteriores hay algunas cosas que se han definido, hay que marcar una serie de 
puntos para el informe sobre los que tenemos que expedirnos. Elaborar un informe para entregar al resto de 
las comisiones.  

Propone algunos puntos, se discute y se acuerda: 
#  Definiciones generales: 
     El valor de los departamentos en la FD: cómo los concebimos. Justificar la necesidad de crearlos. 
     Pensar en el valor como estructura académica, de intercambio docente, etc., y el ámbito donde se pueden 

realizar , promover, las actividades de extensión e investigación 
   GC- propone tener en cuenta el documento de  ATD (comisión de Sistema Único de FD) sobre “establecer 

unidades académicas....” 
# Aspectos sobre estructura que hayan sido discutidos en las actas anteriores 
# Los departamentos y 
                     - la formación de grado 
                     - los postgrados, la actualización y la formación permanente.  
  (Una estructura dirigida hacia la interna y otra a la externa, esta última no es de grado sino de postgrado) 
# Los departamentos y  
                     - la investigación- distinguirla de la investigación educativa en la formación de grado. (Para 
                         investigar se necesita saber cómo, hay que formar investigadores) 
                     - la extensión – tipos de actividades de extensión.  
 # Buscar mecanismos para evitar la  corporativización en la interna, la endogamia y otros males. 
...................................................................................................................................................................... 
Tareas:  

PENSAR 
 Funciones de los departamentos 
Organización geográfica de los departamentos 

 
       Continuar recogiendo insumos de:  



                                   - actas anteriores, en especial el cuadro-resumen elaborado en la reunión anterior,  
                                 - documentos de ATD,  
                                 - libro sobre investigación (CH) 
                                 - censo de secundaria sobre docentes por departamento y su formación (anuario estadístico 
                                    del MEC o INE)                   
                                 - otros.. 
 
  PARA DEFINIR:  

1- objetivos- 
2- funciones- 
3- estructuras-nacional con regiones  
4- distribución geográfica- 

......................................................................................................................................................................... 
Distribución de tareas 

 
TODOS 
           aportar sobre los objetivos y funciones. 
ESTUDIANTES  
          se ocupan de  recoger datos de institutos: ubicación geográfica, mapear rutas de comunicación entre 

institutos, etc. (para ver posibilidades de nucleamientos regionales) 
MARISA  
            resumir aspectos acordados según actas y aportes que reciba sobre lo tratado en las reuniones 
BEATRIZ-  
            sintetizar documento de investigación 
CRISTINA-  
           recoger información de cifras de matrícula de FD y  de profesores titulados de Secundaria en el país 
GABRIEL:  
           buscar material sobre coordinación y extensión  
............................................................................................................................................................................... 
Para intercambio de información “corta” , comentarios, etc. manejarnos con el blog, documentos por vía mail 
...............................................................................................................................................................................  
Se recuerda la fecha de la próxima reunión: viernes 18/8, hora 8:30 en INET. De acuerdo con el rendimiento 

del trabajo previo y el de dicha reunión se decidirá si se continúa el día siguiente y se revisará la frecuencia 
de las reuniones. 

Siendo las 19 hs, se da por concluída la reunión. 
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