
Acta Nº 11 de la Comisión de Postgrado 

 

En Montevideo, el día 11 de diciembre de 2006, a las 10 y 30 hs., se reúnen en 

INET los estudiantes Alejandro Sosa  y Nicolás Ferreira, la profa. Patricia Viera 

( relevando a la prof. Mariana Lorier quien usufructúa licencia por beca ), el 

prof. Emilio Silva y la prof. Marina Isasa. 

Se discute al iniciar la sesión la necesidad de plantear a  la Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente la inquietud sobre quien ocupará el 

papel de referente de esta comisión  (debido a la ausencia de la profa. Carmen 

Apratto) y, se acuerda en esta oportunidad que,  la Profa: Viera  oficiará como 

secretaria de actas . 

La profa. Isasa manifiesta su preocupación  porque esta comisión no está 

enterada de algunos cursos de postgrado que estaría siendo instrumentados 

por Memfod. 

Profa: Viera   expresa la necesidad de marcar presencia como comisión y 

propone ponerse al día con las actas a efectos de enviarlas a la Comisión O y 

pedir información acerca de lo expuesto por la profa. Isasa.  

Ante  esta sugerencia el profesor Silva propone también pedir información 

acerca de este tema al prof. Gerardo Ciancio. 

Se discute la posibilidad de definir por escrito qué papel jugará esta comisión 

luego del Congreso de Educación y definir como cierra sus actividades  luego 

de transcurrido un año, así como elaborar una respuesta a la invitación de la 

comisión DICE a una reunión conjunta que podría llevar a una futura 

incorporación a la misma. 

Frente a esta invitación el prof. Silva  expresa que los posgrados tienen que 

vincularse con los departamentos, pero los diseños de postgrado trascienden a 

los mismos. 

El estudiante Alejandro Sosa   manifiesta, respecto a los resultados del 

Congreso de Educación, dos cosas: la primera es, que nuestro horizonte sea 

lograr el carácter universitario,  y la segunda, que aparece con muchísima 

fuerza, la demanda de la reapertura del IMS; esto pone de manifiesto la 

necesidad de estructurar Postgrados. 



Patricia Viera propone que hay que atreverse a pensar la Formación 

Permanente con amplitud, con otras estrategias, otros soportes, modalidades, 

plataformas y de cara al futuro. 

La presencialidad es un derecho de todos en la carrera de Grado pero en los 

postgrados  podrían adaptarse la  modalidad semipresencial que facilite   el 

acceso de docentes de todo el país. Existen antecedentes de posgrado con 

este formato en Universidades privadas y extranjeras. 

Se fija la próxima reunión de la comisión para el 27 de diciembre a la hora 

10.00 

Siendo la hora 12.00 se  pasa a la reunión con Comisión DICE  que le propone 

a esta comisión que se concreten 2 posgrados en  

1) INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DOCENCIA 

      2) DIDÁCTICA 

 

La Comisión mencionada nos  plantea: 

  La disparidad de la formación actual, planteando la urgencia de 

secuenciar la carrera de Formación Docente. 

 Pensar en el título de posgrado reconocido por el MEC. 

 Necesidad de articular ambos ámbitos académicos. La meta sería 

“Todo docente que trabaje en Formación Docente que tenga título 

de posgrado . 

 Preocupación por integración del comité Académico. 

 

Cristina Hernández integrante de esta comisión informa que: 

 La DF y PD se reunió con la mesa permanente de ATD con los objetivos 

fundamentales de: fortalecer la identidad de la Formación Docente y  

ganar espacios en los medio. 

 Buscar la descentralización con actividades concretas a nivel Regional. 

Por otro lado confirma que en el ámbito de Dirección de Formación Docente 

hay previstas una serie de acciones : 

 Para Mayo está prevista la 2ª etapa del Congreso de Formación 

Docente 

 Se está haciendo todo lo posible para la formación de los CAC. 



 Está en marcha la autoevaluación de los centros, va a comenzar e 20de 

mayo, lo realizado a la interna fue importante pero hay que concentrarse 

con otras instituciones de formación Docente, CENFORES, por ejemplo, 

para llegar a un Sistema Nacional de Educación. 

Siendo la hora 14.00 se lleva adelante la pausa para el almuerzo. 

A las 15.15 hs.  se inicia la reunión de la Comisión 6 con el Director Oruam 

BARBOZA quien informa lo siguiente: 

 Las comisiones terminan el 31 de julio de 2007 .  Este ámbito de trabajo 

tiene que seguir hasta que la profesora Apratto se reintegre, mientras 

tanto se puede solicitar a la Profesora  Lucila Artagaveitia   que asuma 

provisoriamente esta tarea. Si esto no viable se  vería otra alternativa. 

 Se confirma que toda el área de Formación Docente tiene prioridad para 

CODICEN, el “Piso “ seguro es el Consejo de Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente, con cogobierno. Tenemos que pensar en la 

relación con la UDELAR, que no es de dependencia.  

              La ley de Educación habilita hoy a la formación de Grado , habrá        

que lograr que la nueva ley posibilite directamente dar este título de 

posgrado. 

 Está aprobada en el presente presupuesto una maestría en Educación y 

Desarrollo que comenzará en julio del 2007. Esta comisión puede incluir 

el proyecto de la maestría de Análisis institucional y de Didáctica para el 

2008. El Ministerio de Economía aprobó 20 millones de dólares para la 

enseñanza, 16 para ANEP y 4 para Udelar. 

La Dirección de F D quiere buscar AUTONOMIA y reconocimiento propio, pero 

esta Dirección tiene un déficit de 9 millones de pesos. 

Para concluir la sesión esta comisión se compromete a la entrega del 

Documento Final en julio de 2007 y el Director, se compromete a solucionar el 

tema del Referente. 

 

 

 

Siendo la Hora 15.00 culmina la reunión, labrándose la presente en el lugar y 

fecha arriba indicados ,que para constancia firman………………………… 

 



 

 

 

 

 

  


