
Comisión de Posgrado (PUNFD) ACTA  Nº 13 
 
 
El día  10 de abril de 2007 a la hora 9 en el Centro de Capacitación “Pivel 
Devoto” se reúnen: la secretaria de la subdirección del Area de 
perfeccionamiento docente y estudios superiores Soc. Mabela Ruiz, la 
secretaria de dicha área Prof. Laura Domínguez, la subdirectora de la misma 
Pro. Elsa Gatti,el estudiante Alejandro Sosa, la estudiante Mariángeles Juni,el 
director del CERP con sede en Salto Mag. Emilio Silva,la directora del IFD de 
San Ramón maestra Macarena Catardo, la subdirectora del IINN prof. María 
del Carmen Rodríguez y la delegada de ATD de Formación docente, ps. Marina 
Isasa. Están ausentes el delegado de Intergremial  Maestra Daysi Igresias, y la 
delegada de ATD de Formación Docente Mag. Mariana Lorier. 
 
Orden del día: 

1) Información de novedades: 
 Asunción de la nueva Subdirectora del ara de perfeccionamiento 

docente y estudios superiores el 15 de febrero de 2007. 
 Designación de dos secretarias del Area mencionada 
 Designación del Comité Académico para el posgrado Educación y 

Desarrollo. 
 Información acerca del proceso de Autoevaluación que se está 

llevando adelante en el Area  mencionada a través de una lectura 
transversal de las evaluaciones escritas que han producido los 
docentes a lo largo de los cursos  recibidos. 

La subdirectora del Area de Perfeccionamiento Docente y Estudios superiores 
Prof. Gatti expresa la función de esta Comisión en términos de elaboración de 
políticas de posgrado. A su vez considera que algunos aspectos que hacen a 
dicha política ya trabajados el año pasado pueden ser insumos para el Comité 
Académico del posgrado Educación y Desarrollo, recientemente designado. 
Este Comité Académico está integrado por: Dr. Daniel Germán(ATD).Dr. Luis 
Delio (Dirección de Formación Docente),Prof. Héctor Perera,  Prof .María 
Teresa Sales,la mag. Raquel García Bouzas y tres académicos universitarios 
asesores: Judith Jutz,Jorge Landineli, Luis Bértola 

2) Desarrollo de la reunión 
 Presentación de cada uno de los integrantes de la Comisión. 
 Cada uno da su opinión respecto a lo trabajado y a la proyección 

para este año. 
 Jerarquización del Informe (borrador) del año 2006 que refiere a 

informaciones, acuerdos y proyecciones hasta julio 2007. 
3) Acuerdos 

 Solicitar una reunión con el Comité Académico mencionado 
 Realizar las convocatorias de las reuniones en forma oficial  por la 

subdirectora del Area de Perfeccionamiento Docente y Estudios 
Superiores 

Reelaborar el Informe borrador y las Actas de las reuniones a fin de 
aprobarlas formalmente y poder colocarlas en la página web de Formación 
Docente 

 Orden del día de la próxima reunión: 
1) Lectura de las Actas anteriores 



2) Perfil de ingreso del docente aspirante a cursar el posgrado. 
3) Sistema de becas 
4) Modalidad de los cursos : presncial, semipresencial , a distancia. 
5)  
 

 Fecha de la próxima reunión: 24 de abril hora 10 en el Centro “Pivel 
Devoto” 

Siendo las 18 horas se culmina la reunión. 
 


