
Comisión Posgrados (6)  
 
ACTA No.1 
 
En Montevideo, a los treinta días del mes de junio  de dos mil seis, siendo la hora 14:20, 
en el local del Instituto Normal de Enseñanza Técnica (I.N.E.T) sito en Guatemala  1172 
esquina Cuareim se reúnen la Subdirectora del Área de Perfeccionamiento Profesora 
Carmen Apratto, la Directora del Instituto de Formación Docente de San Ramón Maestra 
Macarena Catardo, Director del Centro Regional de Profesores de Salto Profesor Emilio 
Silva, Subdirectora del Instituto Normal Profesora María del Carmen Rodríguez, las 
representantes de la A.T.D Profesora Mariana Lorier  que actúa como Secretaria de 
Actas, Profesora Marina Isasa y los estudiantes: Carla Rosso (representante de 
Montevideo), Luis Bas (representante del Interior). 
Ausente  la representante de la Intergremial  Profesora Daysi Iglesias. 
  
Orden del día: 1) Presentación de los integrantes de la comisión de posgrados.  2)Pautas 
generales de funcionamiento de la Comisión. 3) Cometidos, objetivos y logros que se 
deben fijar para  esta comisión. 
 
Desarrollo de la reunión  
 

1) Presentación de los integrantes de la comisión: 
Profesora Carmen Apratto: Subdirectora del Área de Perfeccionamiento y  Directora del 
Centro de Capacitación y Perfeccionamiento “Juan Pivel Devoto”. 
Maestra Macarena Catardo: Directora del Instituto de Formación Docente de San Ramón. 
Magíster Profesor Emilio Silva: Director del Centro Regional de Profesores de Salto  
Profesora María del Carmen Rodríguez: Subdirectora del Instituto Normal. 
Magíster  Profesora Mariana Lorier: Profesora del CeRP de Florida 
Maestra- Psicóloga Marina Isasa: Profesora del I.P.A 
Carla Rosso: estudiante del I.P.A 
 Luis Bas: estudiante del CeRP de Atlántida 
 
La Subdirectora del Normal solicita a la Profesora Carmen Apratto que explique su cargo 
como Subdirectora del Área de Perfeccionamiento y Directora del Centro de Capacitación 
y Perfeccionamiento “Juan Pivel Devoto”. 
La profesora Carmen Apratto realiza la explicación indicando su doble función y diseña un 
organigrama indicando el nivel de  jerarquía donde se encuentra.  Posteriormente informa 
de un Proyecto de posgrados ya presentado por la participante ante la Dirección de 
Formación Docente y CODICEN. Esta presentación del Proyecto fue elaborada ante la 
demanda realizada por el Ministerio de Economía, que para destinar  dinero para ese  
rubro se debía presentar un proyecto que lo justificara.  
A continuación lo  describe: consta de dos etapas; una primera etapa se iniciaría a cabo 
en el año 2006, con una duración de un año. Con la culminación de esta primera fase se 
llegaría a un Diploma. La segunda fase comprende un segundo año para concretar una 
Maestría. El número de participantes estaría en los 50 cupos. Acota que este primer 
proyecto es un inicio de la experiencia y que el objetivo a futuro es terminar el quinquenio 
con un  número importante de docentes 2400 participantes. 
Apratto pone énfasis en todo lo que implica realizar estos posgrados para que estén a  un 
nivel de jerarquía internacional y del MERCOSUR (por ejemplo, creación de bibliotecas 
actualizadas, soporte informático, etc.) 



También da a conocer los cursos que ya se vienen realizando en el Centro de 
Capacitación, nómina ya establecida en el presupuesto anterior. Asimismo ofrece enviar 
los documentos a los integrantes de la comisión para su conocimiento.  
 
2)Pautas generales de funcionamiento de la Comisión. 
En una segunda parte de la reunión se plantea: 
*diferentes lugares de reunión: INET y Centro de Capacitación y Perfeccionamiento “Juan 
Pivel Devoto”. 
*nombramiento y funciones de la Secretaria de Actas  
*mecanismos de comunicación entre los integrantes de la comisión y lazos  de 
interconexión con las distintas comisiones.   
*frecuencia y duración de las reuniones  
 
ACUERDOS  
 
Se alternarían los lugares para sesionar; las primeras  reuniones se realizarán en el 
I.N.E.T  para estar en contacto con las otras comisiones. 
Secretaria de actas: la Profesora Mariana Lorier (representante de la A.T.D) 
Utilización del correo electrónico y de teléfonos para establecer contactos entre los 
integrantes de la comisión.  
Los días de reunión serían rotativos: lunes, jueves, viernes y sábados. 
Frecuencia. Cada quince días y si es necesario en un futuro sería semanal.  
Tiempo de duración: desde la mañana hasta la tarde inclusive. 
 
Se fijó la próxima reunión de la comisión de posgrados para el día lunes 17 de julio, hora 
10 en el I.N.E.T. Orden del día: Socialización de los documentos aportados por la 
Profesora  Carmen Apratto. Plantear la discusión en dos niveles: tomar conocimiento de lo 
ya elaborado y escrito y un segundo nivel que consistirá en la proyección que tendrá esta 
comisión en su temática de posgrados.  
 
 3) Cometidos, objetivos y logros que se deben fijar para  esta comisión. 
 
La  Subdirectora del Normal solicita saber qué debemos realizar en esta comisión, qué 
objetivos y logros debemos fijarnos.  
La Profesora Carmen Apratto explica el porqué de la constitución de esta comisión, 
porque en la primera planificación del Plan Único de Formación Docente el área de 
posgrados estaba formando parte de la comisión D-I-C-E y se valoró por la jerarquización 
y prioridad que se le debe dar a la capacitación y perfeccionamiento de los docentes que 
tenía que constituirse en una comisión con tal especificidad. Agrega que  el proyecto que 
ella presentó está basado en los diversos trabajos que se realizaron en la comisión de 
Presupuesto. Los cursos planeados son para  Directores de los diferentes subsistemas, 
con criterios de selección de sus participantes  bien definidos.  
La Profesora  Marina Isasa plantea que se aclare los diferentes niveles de cursos. 
Profa. Apratto comunica los niveles de los cursos establecidos: Actualización: cursos 
instrumentales y específicos; por ejemplo de Informática( de corta duración e intensivos)   
Perfeccionamiento: dirigidos a docentes, atendiendo las necesidades del sistema y 
enmarcados en la política educativa del país.  
Los cursillistas son docentes de todo el país y se les brinda: pasajes, alojamiento y 
comida.  
 
A partir de la información planteada anteriormente surgieron una serie de interrogantes 
por los distintos miembros de la comisión. 



 
¿ Esta comisión está bajo la órbita del Plan Único de Formación Docente? 
¿ Para quiénes están dirigidos los cursos de posgrados? 
¿ Qué criterios de selección de cursillistas van a establecerse? 
¿ Cómo se van a formar los tribunales? 
¿Con qué presupuesto se cuenta para los posgrados que se instrumenten en la comisión? 
  
Profa. Carmen Apratto realiza un estado de situación de los docentes titulados y no 
titulados de Educación Media, realidad distinta con relación a Educación Primaria, donde 
el 100% son titulados.  
Expresa los criterios de selección para los integrantes de tribunales: lista de aspirantes, 
personas de notoria capacidad académica. 
 
Frente a la interrogante ¿qué hacer en esta comisión?, se llega al acuerdo de pensar y 
diseñar líneas de acción, con propuestas concretas para presentar como proyectos para 
ser aprobados.  
Se planteó el tercer nivel de cursos: los posgrados con un nivel universitario: diploma, 
maestría y doctorado. 
Finaliza la reunión con el acuerdo de leer todo el material sobre cursos ya establecidos y 
proyectados  que la Profa. Carmen Apratto enviará por correo electrónico 
 
 
  
Siendo la hora 17:00 culmina la reunión labrándose la presente en el lugar y 
fecha arriba indicados, que para constancia firman.-------------------------------- 
 


