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 Comisión Postgrados (6) 
 
ACTA No.14 
 
En Montevideo, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil siete, siendo 
la hora 10:30, en el local del en el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento 
“Juan Pivel Devoto” sito en Asilo 3255 se reúnen la Subdirectora del Área de 
Perfeccionamiento Profesora Elsa  Gatti, el Director del Centro Regional de 
Profesores de Salto Profesor Emilio Silva, la Directora del Instituto de 
Formación Docente de San Ramón Maestra Macarena Catardo, la Subdirectora 
del Instituto Normal Profesora María del Carmen Rodríguez y las 
representantes de la A.T.D Profesora Mariana Lorier que actúa como 
Secretaria de Actas, Profesora Marina Isasa y el estudiante Alejandro Sosa  
(representante de Montevideo).  Ausentes la representante de la Intergremial 
Profesora Daysi Iglesias, y la estudiante Mariángel Juni (representante de 
interior). 
  
Orden del día:  

1. Reelaborar las actas n° 8, 9,10, 11. 
2. Aprobación del acta n° 12.   
3. Fijar la próxima fecha de reunión.  
4. Elaborar el perfil de ingreso y establecer régimen de becas para el 

posgrado “Educación y desarrollo”.  
5. Encuentro  con el Comité Académico con la  finalidad  de solicitar 

información sobre el Postgrado “Educación y Desarrollo”. 
 
 
Desarrollo de la reunión  
 
Primera parte  de la reunión  
Lectura y aprobación del Acta Nº 12.  
La comisión resolvió distribuir entre sus miembros las Actas 8 - 9 – 10 – 11- 12  
para su reelaboración.  
Se fija la nueva fecha de reunión: jueves 17 de mayo hora 11 en Asilo. 
La profesora Marina Isasa plantea agregar al orden del día dos puntos: lectura 
y tratamiento del documento “Descripción de  los proyectos” 2008- 2009, 
información de las ATD locales.  
El Director Emilio Silva expone la necesidad de cambiar el orden del día para 
llegar a acuerdos sobre lo que se le va a plantear al Comité Académico.   
Dado el breve lapso de tiempo que queda antes del recibimiento del comité,  la 
comisión resuelve votar para  cambiar el orden del día.  
 
Moción  
Cambiar el orden del día. Afirmativa 5 votos 
                                          En contra 1 voto 
 
El estudiante Alejandro Sosa  por Montevideo  plantea la siguiente propuesta  
para el  Comité Académico: 
Incorporar a este ámbito académico un miembro de la comisión de posgrado    
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Recibir información del comité sobre aspectos puntuales, como por ejemplo: 
distribución de los cupos, reglamento interno del posgrado, requisito de 
ingreso, régimen de becas.  
Tener presente el documento producido por la comisión, no solo este comité 
sino también la Dirección de Formación Docente como la Subdirección del Área 
de Perfeccionamiento.  
 
 Acuerdos  
 
Acuerdos sobre temas e inquietudes para plantear al Comité Académico del 
posgrado “Educación y Desarrollo”: 
 Participación de un miembro de la comisión de postgrado con voz pero 

sin voto  en el Comité Académico para establecer un nexo entre este 
espacio y la comisión. Esta conexión permitiría  recibir información y 
establecer una bilateralidad  entre estos dos ámbitos de trabajo. 

 Debatir sobre los caminos a seguir para lograr la validez del título del 
posgrado e institución que lo va a expedir.  

 Elaboración de una carta dirigida a la Dirección de Formación Docente 
con la finalidad de efectuar dicha solicitud.  

 
La Subdirectora María del Carmen Rodríguez plantea que el objetivo de la 
comisión con relación al posgrado es delinear la política que va a enmarcar 
este postítulo en relación con la política educativa del país. Y manifiesta su 
desacuerdo en que la comisión se encargue de resolver los problemas jurídicos 
y legales del mismo. Cree que no es competencia de la comisión sino del 
departamento jurídico del CODICEN.  Propone preguntar a Dirección de 
Formación Docente qué posibilidad tiene esta comisión de proponer proyectos 
de postítulo en el futuro. Pregunta si ese integrante de la comisión al Comité va 
a cumplir la función de un simple  comunicador o va a acompañar el trabajo del 
Comité Académico. 
La Profesora Marina Isasa comunica ser informada sobre el lugar de origen de 
estos 15 proyectos de posgrados. 
La Subdirectora Profesora Elsa Gatti realiza una breve historia desde su 
asunción al nuevo cargo hasta la fecha, y la situación actual con relación a 
estos nuevos postgrados.  Ella percibe dos lógicas:  la de la participación y la  
de  resolver las cosas por las autoridades, como consecuencia de  los tiempos 
acotados que se plantean. Argumenta que se proyectaron estos posgrados 
recogiendo inquietudes y aspiraciones de los docentes de  los distintos 
desconcentrados. Explica que desde el  marco lógico de cada proyecto se le da 
el contenido y el perfil de los mismos a partir de las expectativas de los 
docentes y de los intereses de la educación pública. Agrega además que en 
estos momentos el Comité Académico está en la etapa de discusión sobré qué 
concepto de desarrollo se va a partir,  para luego construir las líneas que 
llevarán adelante el posgrado. Espera que en los próximos días se defina el 
perfil del cargo del Director Académico y Ejecutivo.  
 
Segunda  parte  de la reunión  
 
Sesión conjunta con el Comité Académico. 
Integrantes del Comité Académico del  postgrado “Educación y Desarrollo”: 
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Héctor Perera - Daniel Germán- Teresa  Sales - Luis Delio 
Breve presentación de sus curriculum  
 
La Subdirectora María del Carmen Rodríguez realiza una breve historia de sus 
orígenes, lugar de procedencia de sus integrantes, función, objetivos de la 
Comisión de posgrado. 
El Director Emilio Silva expone los distintos momentos que ha tenido el 
funcionamiento de esta comisión con relación a la dirección de la misma, como 
también el número de reuniones desde el inicio hasta la fecha  de este ámbito 
de trabajo. Posteriormente planteó sobre los distintos temas tratados y  
acuerdos logrados  sobre la temática de posgrado, y  los documentos 
producidos en el seno de esta comisión, luego de jornadas enteras de 
discusiones y análisis de diferentes documentos para llegar a elaborar material 
con el mayor consenso posible, ya que cada  uno de los integrantes de la 
comisión tenía su preconcepciones. Y por último explicó la relación de esta 
comisión con los distintos postgrados planificados hasta el presente.  
La integrante del Comité Profesora Teresa  Sales plantea una serie de 
interrogantes como por ejemplo: ¿si esta comisión es un ámbito deliberativo, 
asesor? ¿Ante quiénes  responde este ámbito de trabajo? 
El Director Emilio Silva responde a  esas interrogantes explicando el contexto 
de funcionamiento (PUNFD), el carácter deliberativo pero también propositivo. 
Agrega que desde  el inicio de la misma han estado presente varias de esas  
interrogantes planteadas recientemente.   
La Subdirectora María del Carmen Rodríguez  precisa  que no hay ningún 
integrante de los distintos subsistemas de la ANEP y que hoy día persiste la 
duda de qué camino debe tomar esta comisión. Explicita la relación de la 
anterior Subdirectora  del Área con la creación de este  posgrado y las 
consecuencias sobre la gestión de la comisión.   
El integrante del Comité Profesor Daniel Germán efectúa una breve historia del 
origen de este postgrado en el marco del  presupuesto 2005 y la relación 
intrínseca entre este postítulo  y la comisión presente.  
La Profesora Marina Isasa hace alusión a la gestión de esas reuniones de 
presupuesto 2005, y a la doble lógica que se vienen dando en estos ámbitos de 
trabajo:  la de ejecutar y la de participar.  Manifiesta su interés de informarse 
sobre: la función del Comité Académico, su gestión futura y  plantea la 
posibilidad de  contacto entre estos lugares de trabajo.  
La Subdirectora María del Carmen Rodríguez  propone al Comité que tenga 
presente el documento elaborado por la comisión de postgrado,  intercambiar 
opiniones sobre  temas que aún faltan decidir, teniendo siempre presente los 
reclamos del colectivo docente. Le preocupa y lo pone de manifiesto sobre el 
carácter del título que se va a expedir en estos postítulos y si va a ser bajo la 
órbita de la ANEP.  También quisiera saber sobre el papel que van a tener los 
distintos centros de formación docente. 
El Director Emilio Silva   explica el por qué surgió la necesidad de este 
encuentro,  ya  que  desde el inicio de trabajo de esta comisión de posgrado 
estuvo planteado la relación con el mismo, su posible relación o lo contrario.  
Plantea la inquietud que surge desde el seno de la comisión, de  tener relación 
directa con este comité con el objetivo de ponerse a la orden del mismo para 
trabajar en aquellos aspectos no académicos pero sí de orden organizacional 
que  permitan apoyar la instrumentación del curso. Manifiesta su total apoyo a 
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la participación de un integrante de la comisión en el Comité Académico como 
vínculo entre estos dos espacios que se encargarán de este proyecto.  
El estudiante Alejandro Sosa explica el carácter de la comisión: deliberativo,  
propositivo y no resolutivo,  por lo tanto la toma de decisiones se dan en otros 
niveles pero no en este ámbito. Comunica que se han tomado decisiones  con 
relación  a esta temática pero no se ha consultado a la comisión, lo que ha 
provocado en los distintos integrantes de este ámbito, discusiones sobre el 
posicionamiento con relación a este posgrado.  Anuncia que en este espacio  
de trabajo, se debería delinear políticas de posgrado y a  su vez  trabajar en 
forma conjunta sobre aspectos que aún restan decidir, como por ejemplo: 
requisitos de ingreso, perfil del coordinador del posgrado, reglamento, 
distribución de cupos y realizar un seguimiento junto al Comité sobre este 
emprendimiento.  Impulsa también la propuesta realizada anteriormente sobre 
la participación de un miembro de la comisión en el Comité Académico con la 
finalidad propuesta y establecer canales de comunicación entre el Comité 
Académico y la Comisión de postrado. Solicita que se hagan llegar a la 
comisión las actas de las reuniones del Comité Académico 
La Directora Macarena Catardo se  pone a disposición y acuerda con los 
integrantes de la comisión de seguir trabajado para concretar lo planteado.  
El integrante del Comité Luis Delio explica las competencias del Comité 
Académico  y puntualiza que son de orden  estrictamente académicas y 
técnicas.   También informa que este comité se conformó posteriormente al 
proyecto de posgrado “Desarrollo y Educación”, por lo tanto el campo ya está 
delimitado y marcado, pero que él personalmente concurrió a esas reuniones 
del presupuesto 2005 donde se planificaban actividades  de posgrado. Con 
relación a la  ejecución del programa, es un  aspecto técnico y que no  está 
bajo la órbita del comité. Cree necesario discutir y llegar acuerdos sobre los 
criterios de ingreso porque la selección es  inevitable y agrega que ya en las 
sesiones de trabajo el comité lo ha tenido en su agenda. 
 En cuanto al aspecto jurídico explicó que hoy día hay la situación es distinta, 
comparándola con  aquellos cursos que se planificaron como posgrados y 
terminaron dando simples certificaciones. Hay universidades privadas y la 
pública que están habilitadas a expedirlos. Al Comité Académico no le compete 
solucionar el aspecto jurídico del título, sino que es  función de  la ANEP.  
Manifiesta que el Comité elaboró un cronograma de actividades de trabajo y 
cree oportuno presentárselo a  la comisión. Aprueba mantener un contacto 
fluido entre estos dos ámbitos, por el carácter representativo de la  misma. Se 
debería  pensar la manera de formalizarlo para que los documentos producidos 
lleguen a todos. 
El integrante del Comité Académico  Daniel Germán agradece la invitación de 
la comisión de posgrado al Comité para participar en una de sus sesiones. 
Plantea  la delimitación de estos dos ámbitos de trabajo  y valora la historia de 
la comisión. Indica el origen del Comité, el  perfil académico de cada integrante 
y  el nombramiento de cada uno de ellos.  Realiza una síntesis  del origen de 
este proyecto de postgrado, su surgimiento  y la situación actual donde impera 
la necesidad de su  concreción.  Invita a la comisión a leer las actas de las 
cuatro reuniones que ha tenido el comité y lee el cronograma  de actividades 
planificada en las sesiones anteriores. 
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2º quincena de abril Adquisiciones de material fungible y no 

fungible 
1º quincena de mayo Llamado a provisión de cargos 
2º quincena de mayo Fundamentaciòn de posgrado. Avance 

de plan de estudios y pautas de 
ingreso 

1ª quincena de junio Diseño curricular. Bases del llamado y 
convocatoria. Cuerpo docente 

2º quincena de junio Convocatoria a inscripciones. Llamado 
a aspiraciones 

Julio Entrevistas- Ordenamiento 
1º quincena de agosto Comunicaciones- lanzamiento 
2º quincena de agosto Inicio de cursos 
 
La integrante del comité Profesora Teresa Sales manifiesta su percepción de la 
existencia de dos  lógicas que lleva a tiempos diferentes, la del ser y la del 
deber ser.  Ubica a la comisión de posgrado en el  deber ser, en cambio 
expresa que el Comité Académico se ve obligado a trabajar y planificar  con un 
tiempo muy acotado y cree conveniente capitalizar lo elaborado  por la 
comisión de posgrado y las  experiencias previas que ya tiene la  Universidad. 
Está de acuerdo en ver que la ANEP no tiene aún el marco legal para expedir 
los títulos de diploma y maestría, como también sucede con el tema becas para 
los estudiantes del interior. 
La Subdirectora Elsa Gatti manifiesta su preocupación por el tema último y 
explicita que se  debe tener  mucha atención de no pasar a los extremos; por 
ejemplo la Universidad carece de becas pero en Brasil se  paga todo para 
estudiar. No cree viable que nuestro país pueda sustentar una política de 
posgrado cuyo objetivo sea profesionalizar al cuerpo docente bajo un sistema  
de becas total, sí cree sostenible beneficiar en algunos aspectos; Ej. , pasajes.  
La integrante del comité Profesora Teresa Sales  argumenta a título personal 
que el imposible elaborar los criterios de selección sin antes conocer  el 
sistema becas que va a instrumentarse. Interroga  a los integrantes de la 
comisión sobre qué avances se tiene al respeto.  
Con relación al término desarrollo dijo que hubo acuerdos de definir el tema, y 
para qué desarrollo y en ese momento propone a sus compañeros cambios en 
el cronograma. Insiste en abordar en ese momento criterios que conduzcan al 
perfil de ingreso.  
Posible líneas que se plantearon: docente de Formación docente  y  
perteneciente a otro subsistema; edad, entrevista, carta de intención, docente 
sin postítulo, no universitario ya  que pasaron por la experiencia de 
investigación. También se  señaló no permitir reválidas en el ámbito de 
postgrado.   
La Subdirectora María del Carmen Rodríguez  valora la información vertida por 
los integrantes del Comité pero le preocupa el lugar de donde se encuentra 
parada la Universidad y la ANEP en relación con el posgrado “Educación y 
Desarrollo”. Asimismo la inquieta saber la incertidumbre sobre la validación del 
título  e  insiste en la participación de los docentes en todo lo referente a su 
profesionalización.  Considera importantísimo que las pautas sean claras y 



Actas de la Comisión de posgrados                                                             PUNFD 

 6 

abiertas a todo el colectivo ya que el cuerpo docente tiene muchas  
expectativas sobre estos proyectos.  
La integrante del comité Profesora Teresa Sales  pone de manifiesto que 
cuando ella hace referencia a la Universidad es para emplear los recursos 
humanos y los espacios curriculares  que ya tiene esta casa de estudio la 
finalidad de elevar la calidad de este postítulo. 
La profesora Marina Isasa explica y contextualiza el documento del 
presupuesto 2005, el Proyecto “Educación y Desarrollo” con sus 50 cupos,  los 
proyectos para el 2008- 2009, donde percibe en su colectivo docente gran 
confusión en torno a esto  y necesita compartirlo con el comité; por eso cree 
connivente  esta instancia conjunta para recibir información de primera  mano. 
Afirma  su total acuerdo de establecer un vínculo entre ambos espacios de 
trabajo. 
El integrante del Comité Académico Héctor Perera acuerda lo planteado por 
sus compañeros  y expone su preocupación por la temática Educación para el 
Desarrollo.  Cree necesario comenzar a dilucidar el marco teórico que va a 
sustentar este posgrado, ya que es el paso previo para armar la malla curricular 
que trabajará sobre temáticas  en  investigación  y en  teorías. A su entender es 
fundamental cómo llega al aula desde esta temática  importante pero compleja 
a la vez. Informa de la posible bibliografía que se puede consultar y que está en 
distintas  facultades. Percibe la imposibilidad actual que tiene la ANEP de 
acreditar el título de diploma  y expresa el carácter  tentativo del cronograma 
elaborado.     
Entiende que el posgrado debe  introducir al estudiante en la investigación de  
la temática planteada, ya que es de suma importancia ya que los docentes no 
fueron formados   en la investigación.  
Manifiesta que otro tema a trabajar es el sistema de créditos que debe 
sustentar este proyecto y propone por último, una relación estrecha entre la 
comisión de posgrado y el Comité  Académico.   
La profesora  Mariana  Lorier solicita a los integrantes del Comité hacer llegar a 
las representantes de la ATD los documentos elaborados por el comité para 
estudiarlo y tratarlo en la  próxima ATD nacional.  
El integrante del Comité Académico  Daniel Germán manifiesta que no se ha 
tomado ningún modelo en particular y que solo se ha trabajado sobre este 
proyecto en concreto  enmarcado en la validez nacional y del  MERCOSUR  y 
de cara a los docentes de hoy día. Comunica que  en el mundo académico hay 
que divisar  lo próximo, y cómo se puede trasladar a nuestra realidad. Acuerda 
las líneas planteadas por el estudiante y que han sido tratadas por el Comité, 
como también manifiesta su anuencia a la presencia  de uno de los integrantes 
de  la comisión al Comité  y su planteamiento a los responsables  del proyecto.  
El estudiante Alejandro Sosa hace referencia a la carta que se  debe elaborar 
para presentar a la Dirección de Formación Docente para que se permita a un 
miembro de la comisión integrarse al Comité Académico y propone que se  
explicite  que los miembros del Comité como la Subdirección del Área 
manifestaron su aprobación  para participar de  ese ámbito de trabajo.  
Argumenta que este integrante debe cumplir la función de delegado  de la 
comisión  y opinar solamente sobre aquellos temas que están bajo la órbita de 
la comisión  y no intervenir en lo académico ya que no es de su competencia.  
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La profesora Marina Isasa agrega que esta concurrencia es solamente para 
recibir información de  manera directa  y que se debe dejar de lado las posturas 
y opiniones personales.  
 
Temas para la próxima reunión:  
 Becas 
 Modalidad del posgrado. 

 
 
 
 
Siendo la hora 17: 00 culmina la reunión labrándose la presente en el lugar y 
fecha arriba indicados, que para constancia firman.-------------------------------- 
 


