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Comisión Postgrados (6) 
 
ACTA No.15 
 
En Montevideo, a los diecisiete  días del mes de mayo de dos mil siete, siendo la 
hora 11: 30, en el local del Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente 
“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 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, l 
estudiante Alejandro Sosa  (representante de Montevideo) y el estudiante Nicolás 
Ferreira (representante de interior). Ausentes la representante de la Intergremial 
Profesora Daysi Iglesias, y la Directora del Instituto de Formación Docente de San 
Ramón Maestra Macarena Catardo. 
  
Orden del día:  

1. Lectura  y aprobación del acta N° 14.   
2. Establecer la próxima fecha de reunión.  
3. Informe sobre :  

 encuentro de Directores de Formación Docente 
 A.T.D Nacional de Formación Docente(Carmelo mayo 2007) 
 Encuentro  nacional  de estudiantes de Formación Docente  

                               (Artigas – 2007)  
4. Lectura de la Resolución Expediente N° 4426 año 2007. Nombre: Comisión 

de Postgrado. Asunto : Participación en el Comité Académico 
 

 
Desarrollo de la reunión   
 
Se estableció la fecha de la próxima reunión: viernes 1 de e junio, hora 11.   
Lectura y aprobación de  las Actas  Nº 14 – 9 – 13.  
La Subdirectora María del Carmen Rodríguez  realiza reflexiones sobre el asunto y 
su discrepancia con la resolución de la misma.  Desde el inicio de funcionamiento 
de la Comisión de Posgrado han nacido distintos posgrados y hoy día se siguen 
planificando nuevos proyectos y esta comisión no tiene participación.  
La Subdirectora Profesora Elsa Gatti manifiesta que está de acuerdo de esta 
resolución porque entiende que son ámbitos distintos el Comité Académico y la 
Comisión de Posgrado. Plantea que esta  última debe atender y elaborar políticas 
de posgrado.  
El Director del CeRP de Salto Profesor Emilio Silva realiza un informe sobre lo 
abordado en la junta de Directores sobre el tema posgrado. Comunica que,  junto 
a la Directora Macarena Catardo,  realizò un breve informe de la historia y las 
diferentes etapas  que ha tenido la comisión. Manifestò la angustia vivida por no 
tener claro el sentido y competencia que encierra este ámbito de trabajo. Hace 
alusión a la existencia de las dos lógicas que se están viviendo, la lógica de  la 
participación  y  la lógica  de resolver aspectos  por vencerse los tiempos. 
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Menciona el apuro que existe por nombrar al Director Ejecutivo de este posgrado, 
lo mismo que sucedió con el  nombramiento de los miembros del Comité.  Expresa  
lo  solicitado por la  Junta de Directores  a ellos, en calidad  de delegado, es la 
participación en la planificación de políticas de posgrado y la ejecución de la 
misma. Con relación a lo expresado en el expediente  N°  4426 sobre la asistencia 
al Comité Académico anuncia que tiene muy claro el rol  del delegado en ese 
ámbito, que no es para lo académico pero sí para todo aquello que esté bajo la 
órbita de lo organizativo y la  ejecución del mismo. Percibe que el Comité quiere 
tener un ámbito cerrado  y a su entender lo académico va unido con toda la 
gestión y organización del proyecto. No percibe claridad en los espacios de 
participación y no avizoró en el discurso de Barboza una línea para  esta comisión. 
Se interroga sobre: cuáles son las competencias y las facultades de esta comisión, 
cuáles son la posibilidad de elaborar propuestas, como por ejemplo, cursos para 
los Formadores de Formadores y por último si las mismas se tendrán  en cuenta.  
La Subdirectora María del Carmen Rodríguez  expone la necesidad de  los 
directores y los docentes del Normal de instrumentar especializaciones que 
impacten en la educación .  
La profesora Marina Isasa realiza la lectura del expediente y posteriormente 
plantea  una propuesta a los integrantes de la comisión para  ser considerada:  

1. Pedir una reunión con la Dirección de Formación Docente para plantear: 
a) la creación de un grupo de trabajo  que se encargue de políticas de  
posgrado   y que la misma tenga continuidad en el tiempo  
b) quién va  a habilitar el título de diploma del posgrado 
c) la creación del Instituto Superior de Perfeccionamiento Docente y Posgrado 
 
2. El  mecanismo que se encuentre adecuado entre el Comité y la comisión 

sean instancias oficiales y a solicitud de cualquiera de los dos grupos de 
trabajo. 

 
Moción Aprobada  
 
La Subdirectora María del Carmen Rodríguez  está de acuerdo que la comisión 
elabore políticas de posgrados, pero manifiesta su desconformidad  con el 
documento expedido por la Dirección de Formación Docente y no cree que el rol 
del delegado de la comisión al Comité sea solamente para recibir información.  
Además se cuestiona su presencia en este ámbito de trabajo,  porque considera 
que la comisión debe ser reconocida por su actuación y no percibe tal 
reconocimiento.  
La Subdirectora Profesora Elsa Gatti pregunta cuáles son las  funciones de la 
comisión, y plantea que la misma comisión las debe ir definiendo. Su opinión 
personal se sustenta en  que el rol fundamental es elaborar y proponer políticas de 
posgrado.  Cree importante fijarlas antes de continuar planificando posgrados.   
Entiende y comprende el malestar de los  integrantes de este grupo de trabajo  
con relación a  los 4 proyectos que por distintas causas se han planificado, pero 
todos responden a la lógica presupuestal, a esos tiempos que vienen desde fuera. 
Expresa que este último tiempo  ha tenido reuniones con autoridades, 
representantes de las ATD de los distintos subsistemas para recibir y conversar 
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sobre las demandas de los docentes y de líneas a seguir.  En este marco 
argumenta que a su entender se debe trabajar  sobre políticas de posgrado.  Está  
de acuerdo la manera de relacionarse entre el Comité y la Comisión, porque el 
comité fue creado con un objetivo específico, por ejemplo planificar la malla 
curricular,  fundamentación del diploma, perfil de ingreso. Manifiesta  su apoyo a la 
propuesta anteriormente realizada. 
El estudiante Alejandro Sosa  informa que desde la última reunión del año anterior 
la comisión estableció que debía :  
 trabajar sobre políticas de posgrado,  
 realizar un seguimiento del  proyecto ya presentado    
 pensar su implementación ,  
 formar una comisión más amplia incorporando a otros actores.  
Indica que es necesario decidir sobre los requisitos de ingreso, criterios de 
selección y reglamentación de este posgrado para mostrárselo al Comité. Se 
proclama a favor de implementar instancias de trabajo entre estos dos ámbitos 
de trabajo. Expresa  la necesidad de empezar a delinear  la conformación de la 
comisión  permanente, y así se podrá cerrar esta etapa de la comisión  
enmarcada en el Plan Nacional Único de Formación Docente.  

Profesora Mariana Lorier manifiesta la urgencia de diseñar  y definir en este 
ámbito, las políticas de posgrado a nivel nacional y público para enmarcar futuros  
proyectos y todos aquellos ámbitos que se organicen en función de los posgrados.  
Entiende que la inestabilidad que vive la comisión es un fiel reflejo de la falta de 
políticas educativas nacionales en esta materia, tarea que no es para nada 
sencilla, ya que hasta el momento el accionar de la capacitación y  
perfeccionamiento ha estado regido por las demandas de los distintos colectivos 
involucrados en la educación pública.   
La Subdirectora Profesora Elsa Gatti anuncia el análisis que realizaron en el 
Comité sobre los distintos ejes que estarían en la propuesta para ver las temáticas 
más  relevantes, los talleres y las optativas. Se estudia la posibilidad de que 
algunas  optativas  enmarcadas en los  proyecto de investigación se puedan  
cursar en la Universidad de la República o en otras instituciones de reconocido 
prestigio acadèmico. Los ejes serían conceptuales, metodológicos  y talleres de 
investigación y tesis. 
La Subdirectora María del Carmen Rodríguez  pregunta si estas optativas se 
podrían dar en la Universidad y también en Formación Docente.  Percibe que los 
estudiantes del Diploma van a pertenecer a la vez a la Universidad de la República 
y a la ANEP.  
La Subdirectora Profesora Elsa Gatti responde a la interrogante anterior y explica 
que la ANEP podría dar un curso de grado pero si se está hablando de posgrado 
estos cursos no estarían habilitados.  
Profesora Mariana Lorier manifiesta que primero se debe saber cuáles serán esas 
optativas para luego  mirar la oferta existente en los distintos ámbitos académicos.  
El estudiante Nicolás Ferreira  argumenta que no importa la institución donde se 
reciba el contenido y la metodología del diploma, cree más importante pensar y 
resolver sobre el ingreso a los cursos de postítulo y abre opinión sobre quiénes 
deben  acceder, inclinándose principalmente por los docentes que le queden  
muchos años de trabajo  y no para aquellos que pronto se jubilan.  Prioriza que la 
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selección debe estar pensada en seleccionar aquel buen docente y no tanto en los 
requisitos internacionales. Explica que el encuentro de estudiantes tomó 
resolución en cuanto al ingreso a estos posgrados  y   la  finalidad de este 
diploma.  Manifiesta su opinión personal en cuanto a desterrar la palabra 
capacitación en formación docente y utilizar formación continua. Para él lo 
importante es ver las prácticas educativas y su transformación a través de la 
investigación.  
La  profesora  Marina Isasa plantea que  debemos lograr un grupo de trabajo que 
tenga continuidad en el tiempo, que se aboque a la elaboración de políticas de 
posgrado para que en el 2008, cuando sea el tiempo de la rendición de cuentas, 
no nos tome de sorpresa con respecto a la planificación de futuros posgrados.  
 
Lectura del informe  de la comisión de  Posgrado de la Asamblea Técnico Docente 
en Carmelo.   
Los directores plantean su duda de seguir participando en futuras instancias de  la 
comisión por  los siguientes motivos: las decisiones que nos condicionan, 
acuerdos no logrados, falta de operatividad de la comisión,  desacuerdo con el 
expediente  sobre la integración de un delegado al comité. 
 
 
 
Siendo la hora 18: 30 culmina la reunión labrándose la presente en el lugar y fecha 
arriba indicados, que para constancia firman.-------------------------------- 
 
 


