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Aclaración: El siguiente documento recoge parte de la propuesta presentada por la Dirección del l I.P.A. en dos 
oportunidades. Se han omitido los Departamentos propuestos ya que  estuvieron vinculados a su viabilidad. En la 
realidad actual, considero relevante  visualizar los departamentos de la institución en el marco del conjunto de 
todas las Instituciones de nivel terciario. Quizá su única  utilidad resida en  la necesidad de conceptualizarlo(o re 
conceptualizarlo) pero además, definir su integración, sus funciones y no desestimar el conjunto de acciones que 
supone la  implementación.-  
 
 

PROPUESTA DE DEPARTAMENTALIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS” 
Antecedentes 

La propuesta de Departamentalización en el Instituto de Profesores "Artigas" así como la consecuente 
necesidad de institucionalizar las Salas docentes, tiene antecedentes en el Documento elaborado en 1989  en 
relación con la Evaluación del Plan 1986 y elevado a las autoridades del Consejo Directivo Central 1 

Propuesta a implementar  
 En el Proyecto de Centro del Instituto de Profesores Artigas los Departamentos se perfilan como espacios 
curriculares de coordinación; unidades organizacionales facilitadoras del desarrollo e implementación de 
todas las actividades académico-pedagógicas institucionales. 
 Serán los órganos básicos encargados de viabilizar en este tercer nivel de educación, la docencia propia  de 
su respectiva o respectivas áreas de conocimiento afines, constituyéndose en forma paulatina en referencia 
adecuada para toda práctica de formación vinculada a la preparación de los futuros profesionales de enseñanza 
media en todas sus modalidades. 
Objetivos de los Departamentos 
 Los objetivos propuestos se plantean  vinculados a los estudiantes, al cuerpo  docente de las  diferentes 
especialidades y al Centro Educativo 
 De este modo, son objetivos de los departamentos: 
a) Con relación a los estudiantes 
- Asistirlos en su proceso formativo y en el logro de las exigencias académicas planteadas 
b) Con relación al cuerpo docente  
- promover  la realización de Salas docentes 
- coordinar la realización de actividades académicas capaces de promover el vínculo académico entre asignaturas 

de la especialidad y entre especialidades 
- contribuir a la formación permanente de sus integrantes 
c) Con relación al centro educativo 
- asegurar el correcto desarrollo de las actividades curriculares que conforman el plan de estudios del 

profesorado  
- organizar y desarrollar la enseñanza propia de la o las especialidades  incluidas  en el departamento, de acuerdo 

con la programación general que realice el centro educativo 
- impulsar la renovación pedagógico-didáctica de sus integrantes 
- fomentar la participación académica de los diferentes actores de la comunidad educativa 
- establecer líneas de coordinación  interdepartamentales, asegurando el correcto desarrollo de las líneas 

generales de actuación a escala institucional  
- realizar un seguimiento permanente de las actividades desarrolladas  así como de las coordinaciones 

propuestas, evaluando el logro de sus propósitos 
- asegurar el registro documental de toda producción lograda y su adecuada difusión2 

Estructura organizativa 
 Cada departamento estará integrado por: 
1) un Coordinador Académico del Departamento 

                                                             
1 En este documento se  propone la existencia de departamentos  con el desarrollo de funciones de docencia e investigación y 
la designación de un coordinador de especialidad ( articulo 88.1 página 24). Igualmente se hace referencia a la 
institucionalización de las Salas Docentes con reglamentación que asegure eficiencia y continuidad. 
2 En este sentido debe ser considerada también,  la necesidad de promover la producción intelectual de los actores 
institucionales, generando una Publicación  específica del IPA( recuperando de este modo la línea de publicaciones iniciada a 
través de los Anales Institucionales) 
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2) todos los docentes de las salas docentes de la o las especialidades incluidas en el departamento 
Eventualmente, y a los efectos de lograr un mejor funcionamiento y organización departamental así como para 
cumplir la propuesta de objetivos más amplios podrá incorporarse la participación de docentes adscriptores, 
docentes a cargo de seminarios y talleres3 así como  los estudiantes  

ACCIONES A DESARROLLAR PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
1) Creación  de cargos de Coordinadores Académicos de Departamento 
2) Provisión del cargo por Concurso de Méritos y Oposición por presentación de proyectos. 
Esta acción implica: 

a) definición del perfil del cargo  
b) denominación genérica del tipo de  docencia implicada (docencia indirecta) así  como  asignación de carga 

horaria ( carga y grado a los efectos del cobro) 
c) definición de los requisitos exigidos a los efectos de estar habilitado para concursar ( responsabilidad de la 

Dirección de FD y de la Dirección del IPA) 
d) determinación del reglamento de concurso (valoración de méritos) y designación del tribunal  encargado de 

valorar las instancias de méritos y oposición  
 
ACCIONES A REALIZAR UNA VEZ PROVISTOS POR CONCURSO LOS CARGOS DE 
COORDINADORES ACADEMICOS DE DEPARTAMENTO 
 
1) convocatoria de Salas Docentes de la o las especialidades agrupadas por departamentos a los efectos de  

conocer el proyecto a desarrollar y determinar organizacionalmente el trabajo a realizar por las salas 
docentes 
Se plantea en este sentido,  la necesidad de asegurar el funcionamiento efectivo de  la sala docente 
(Mecanismos: por asignación a la Institución de  un total de horas docentes mensuales a los efectos de 
remunerar  las actividades desarrolladas en estas Salas o bien asignando a cada docente – horas fictas – por 
ejemplo una hora de coordinación cada 3 horas de docencia directa desarrollada en el Instituto)   

    2)   Desarrollo del Proyecto Curricular del IPA  
 participación de los docentes en actividades de formación que apuesten a la renovación de la actual 
propuesta curricular (previstas en el plan de acción del IPA) 
a) revisión por salas docentes de: 

1) estructura del plan de estudios (ubicación y carga horaria de las asignaturas 
2) grado de actualidad de contenidos disciplinarios incluidos en la propuesta programática 

(ratificación y/ o renovación de contenidos) 
3) grado de relación de la formación ofrecida con la realidad curricular de los subsistemas 

destinatarios (incluye también revisión de propuestas metodológicas) 
4) estudio y confrontación de los productos logrados  a cargo del Coordinador del Departamento 

(asegurando la posibilidad de asesoramiento externo y de coordinación con los subsistemas 
destinatarios) 

b) presentación de resultados en Consejo de Coordinadores de Departamentos 
c) Análisis de vínculos logrados entre: Departamentos correspondientes a las diferentes  especialidades y 

los Departamentos de Ciencias de la Educación (Ratificación, rectificación o innovación)4 5 
d) Integración del Proyecto Curricular en el Proyecto  Educativo de Centro  

En estas condiciones, el equipo directivo, junto con los académicos  responsables de los diferentes departamentos, 
actúan como bisagra natural en la organización curricular global, procurando que el análisis institucional educativo 
resultante (que implica una profunda revisión crítica y que es en sí mismo un proyecto) represente un insumo de 
altísimo valor al PEC y  un soporte de numerosos proyectos  innovadores.  
 

 
 
                                                             
3 Hace referencia a cursos presentes en carreras cortas (Ej: Profesor Ayudante Adscripto) 
4 El trabajo efectuado al interior de los diferentes Departamentos, comunicado y participado a la comunidad toda  permite una 
primera "lectura" institucional  multidimensional, brindando la posibilidad de analizar la cultura institucional y la matriz de 
aprendizaje sobre la cual se asientan los procesos de  formación,  permitiendo elaborar líneas de acción  vinculadas a su mejora 
5 La actual complejidad  de este Centro Educativo, requiere de la participación de todos sus actores a través de órganos que por 
su composición pueden ser caracterizados como unipersonales o  colegiados y por la función que desempeñan, directivos, 
consultivos o de apoyo  


