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Comisión Posgrados (6)  
 
ACTA No.2 
 
En Montevideo, a los diecisiete días del mes de julio  de dos mil seis, siendo la hora 
10:30, 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 Appratto, la Directora del Instituto de Formación Docente de San 
Ramón Maestra Macarena Catardo, Director del Centro Regional de Profesores de Salto 
Profesor Emilio Silva, las representantes de la A.T.D Profesora Mariana Lorier  que actúa 
como Secretaria de Actas, Profesora Marina Isasa y los estudiantes: Lucía Bessonart 
(representante de Montevideo), Luis Bas (representante del Interior) Siendo las 11:30 se 
incorpora la Subdirectora del Instituto Normal Profesora María del Carmen Rodríguez. 
Ausente  la representante de la Intergremial  Profesora Daysi Iglesias. 
  
Orden del día: 1)Fijar la  próxima fecha y lugar de reunión.  2) Lectura del acta de la 
reunión anterior para su corrección. 3) Discusión sobre los documentos leídos por todos 
los integrantes.-------------------------------------------- 
 
Desarrollo de la reunión  
 

1) Se fija la próxima fecha y lugar de reunión: 
El Director del Centro Regional de Profesores de Salto Profesor Emilio Silva propone que 
la próxima reunión se realice en el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento “Juan 
Pavel Devoto”. El motivo de este planteamiento se debe porque para los participantes de 
la reunión que vienen del interior le es más cómodo ir a ese sitio que trasladarse hasta el 
I.N.E.T. desde la terminal Tres Cruces.  
Se fija la próxima reunión que se realizará el jueves 27 de julio, a las 8:30 horas en Asilo.  
 
2) Lectura del acta de la reunión anterior para su corrección. 
Posteriormente la Secretaria de Acta la Profesora Mariana Lorier pasa a leer el acta de la 
reunión anterior  para su corrección. Se realizan algunas correcciones.  
 
3)Discusión sobre los documentos leídos por todos los integrantes 

 
El profesor Emilio Silva plantea saber qué posibilidades tiene la comisión de modificar 
diferentes aspectos de lo proyectado en los documentos leídos por todos.  
La profesora Carmen Appratto  explica que lo que planteado en esos documentos solo es 
para el año 2006. Y comunica que para ella es fundamental ver: los criterios que se van a 
establecer para acceder a los cursos, si se realizan evaluaciones o son cursos sin 
evaluaciones, entre otros temas que aún quedaron sin resolver.  
Aclara posteriormente que en la selección de los llamados a aspirantes para los docentes 
que dictan los cursos que se explicitan  en la nota N° 1- 0279/ 06  son presentados por los 
diferentes consejos desconcentrados. Dicho requerimiento fue a solicitud del Área de 
Perfeccionamiento Docente.  
Carmen Appratto pasa a plantear los distintos criterios de selección puestos en práctica 
para acceder a cursos de perfeccionamiento y capacitación docente.  
 
1) Criterios de inscripción para los cursos de “Inclusión social” y “Capacidades diferentes” 
destinados  para actores educativos de Enseñanza Media y Primaria.  
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Requisitos para la inscripción: 
 
*Maestros: título y 5 años de actuación. 
*Profesores: 5 años de actuación   
Aclara que en Educación Media no se pide el título porque la titulación en ese nivel no es 
del 100% como lo es en Primaria.  
*81 o más de puntaje de dirección o inspección(del último trienio).  
*No haber realizado ningún curso anteriormente. 
*Plazo de inscripción:  interior y capital  
El problema que se presentó fue el de intercalar los inscriptos entre capital e interior.  Esa  
problemática se debió al número de  cupos que se establecieron para cada curso y se 
ingresaba por orden de llegada en la inscripción. Informa que los cursos de discapacidad 
intelectual y de inclusión social la demanda en el número de inscriptos fue muy grande, lo 
que un número importante de docentes quedó sin acceder al curso.  
Appratto realiza una aclaración es que los cursos habilitan a cargos, esto ha sucedido 
históricamente en Primaria.  
La profesora Mariana Lorier planteó si hubo cupos diferenciados para interior y capital.  
Appratto contesta que no pero que todos los departamentos quedaron representados. 
Advierte que hubo un esfuerzo grande en que la información llegara a todos los centros 
educativos de esos desconcentrados.  
Además explica que ha tenido reunión con maestros, representantes de la Federación 
Uruguaya del Magisterio; estos solicitan que el Artículo 13 del estatuto docente no sea 
tenido en cuenta para los llamados a aspirantes, porque el mismo ordena por escalafón y 
solo quedaron habilitados para realizarlo los docentes que estaban en los últimos grados 
del escalafón, ejemplo, para el curso de Inspectores.  
Entonces plantea en el seno de la comisión que debemos discutir si el artículo 13 va a 
regir de ahora en adelante los llamados a aspirantes para los diferentes cursos. Además 
agrega una serie de interrogantes como consecuencia de este planteamiento: ¿se 
privilegia a los docentes jóvenes o a los de mayor antigüedad? ; ¿se otorga porcentaje por 
grados de escalafón o por categoría? ; ¿qué fuerza debe tener el informe del superior? ; 
¿se toma el puntaje del informe de dirección o inspección como definitorio? Esto último 
trae unido el problema que las diferentes inspecciones y direcciones tienen criterios de 
evaluación distintos.  
Otra opción es bajar el nivel de importancia de los informes como sucedía en Secundaria 
ante el período dictatorial.  
Explica que el criterio de orden de llegada tiene como problema que hubo lugares donde 
la información llegó primero.  
 
A partir de la información planteada anteriormente surgieron una serie de interrogantes 
por los distintos miembros de la comisión. 
 
Lucía Bessonart (estudiante del CEIPA) pregunta qué objetivos y metas tiene esta 
comisión; lo que se puede proyectar son cursos o posgrados. 
Director Emilio Silva quiere saber qué perspectiva tiene el trabajo de la comisión; con qué 
presupuesto consta la misma; si es factible proyectar actividades.  
La profesora Mariana Lorier plantea  si se va a planificar cursos de posgrados o también 
está bajo su órbita proyectar cursos de capacitación y perfeccionamiento docente. 
Además sugiere leer el proyecto para que de ahí en adelante se puedan marcar nuevos 
rumbos de trabajo.  
La profesora Marina Isasa también realiza una serie de interrogantes frente al posible 
trabajo que desarrollaría en el futuro la comisión: ¿la comisión tiene la posibilidad de 
cambia lo proyectado?; ¿tenemos posibilidad de cambiar, por ejemplo, los criterios de 
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selección de los cursillistas? ¿tenemos la potestad de cambiar algún aspecto del proyecto 
presentado ante el CODICEN que aún no está aprobado?; ¿estamos en condiciones de 
plantear cosas nuevas? ; ¿están resuelto los criterios de selección para los cursos? Y por 
último propone que se debería trabajar sobre los documentos ya leídos por todos, con 
énfasis en el proyecto de la maestría, porque ella tiene una serie de interrogantes para 
verbalizarlas.  
Profesora Lorier pregunta si ese proyecto está aprobado y  si se puede modificar.  
Appratto contesta que ya está en el Ministerio de Economía.  
Nuevamente Isasa interroga sobre la capacidad que tiene la comisión de resolver cosas, 
de negociar y cambiar.  
La profesora Carmen Appratto contesta las dudas que permanecn en varios de los 
participantes de la comisión sobre qué cursos se debe avocar esta comisión y hace 
alusión al título de la misma. Además puntualiza que su propósito era discutir sobre las 
acciones que debe seguir el Área de Perfeccionamiento en la que se incluyen los 
posgrados y agrega que la comisión puede informar, proponer y opinar pero no resuelve 
al igual que todas las comisiones que están enmarcadas en el debate educativo.  
Nuevamente se vuelve a plantear los distintos criterios de selección para los cursillistas: 
docentes que trabajan en zonas carenciadas, antigüedad docente, entrevistas.  
Appratto hace referencia al documento de julio del 2005  donde el ítems referido a los 
cursos de posgrados es mínimo, porque no había designado rubros presupuestales  para 
los mismos.  
Lucía Bessonart indica que ella se imagina un departamento de Ciencias de la Educación 
donde tendría un espacio para la formación permanente, por lo tanto, se tendría que tratar 
en la comisión D-I-C-E y esta comisión solo se abocaría en proyectar posgrados.  
El director Emilio Silva argumenta que ya la comisión D-I-C-E tiene sus propios objetivos y 
metas planteadas y que en ese ámbito va a ser casi imposible de abordar cursos de 
capacitación.  
Appratto agrega a esta fundamentación que hay aspectos relevantes que se tuvieron en 
cuenta para la creación de esta comisión de posgrados. Además agrega que la 
Universidad no tiene en la práctica una única respuesta a la ubicación de posgrados, 
depende mucho de cada facultad. También acota los objetivos que le competen al Área 
de Perfeccionamiento, y hace hincapié en la inversión que se debe dar a la formación 
continua de todos los docentes. Aspecto que ha tenido hasta el momento muchas 
carencias y que de ahora en adelante la educación pública debe brindar a sus actores el 
perfeccionamiento continuo.   
La profesora Marina Isasa diferencia las dos estructuras existentes hoy día: el Área de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores y la presente comisión; sus objetivos y las 
actuaciones hasta  el momento. Sugiere tener vínculos con la comisión D-I-C-E porque 
ambas tienen aspectos a tratar en común. Esboza que ella está en representación de la 
A.T.D y hacer referencia a documentos producidos sobre posgrados en las asambleas 
técnicas, con especial énfasis en la ocurrida en el año 2005 en La Paloma.  Es consciente 
que hay actividades que se están llevando adelante pero otras debe la comisión 
proyectarlas hacia el futuro para los docentes.  
La Directora del Instituto de Formación Docente de San Ramón Maestra Macarena 
Catardo también realiza interrogantes que se le presentan hoy día, como producto de 
confusiones que se le plantearon desde el primer día en que comenzó a funcionar la 
comisión, como por ejemplo: cuál es el trabajo que está realizando la comisión D-I-C-E; 
esta comisión solo se limitaría a posgrados; visto el cuadro presupuestal 2005-2009 se 
pueden anular cursos o se tiene posibilidades de incidir sobre algún aspecto referido a los 
mismos; con qué presupuesto se cuenta para los proyectos que se programen en este 
ámbito; sabemos con fundamento las políticas educativas de hoy día, y además agrega  
que la capacitación se está llevando adelante por los institutos.  
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La profesora Lorier propone trabajar sobre el proyecto pensado para el 2006 y trabajar 
sobre futuros posgrados a partir del presupuesto destinado a esta temática. 
La profesora Appratto explica que el presupuesto de Formación Docente está dentro del 
presupuesto del CODICEN, lo que se hace muy difícil saber a ciencia cierta lo que 
corresponde al rubro posgrados y da un estado de situación del mismo en el año 2005. 
Situación que a partir de mayo del 2006 tiene un viraje diferente. Vuelve a explicar cómo 
se suscitó el Proyecto de posgrados presentado ante el CODICEN y el Ministerio de 
Economía. Insiste en que es una experiencia acotada y que para el futuro se puede 
ampliar, además agrega que la única objeción por parte del CODICEN fue el cupo 
elevado de participantes.  
La Subdirectora del Instituto Normal Profesora María del Carmen Rodríguez realiza las 
siguientes puntualizaciones: comisión  que trabaja sobre documentos ya elaborados y es 
a su vez continuadora de la comisión de presupuesto que funcionó anteriormente; y 
sugiere: trabajar en forma coordinada con la comisión D-I-C-E; modificar los cursos ya 
establecidos y crear otros; definir qué se entiende por posgrados. Posteriormente reafirma 
la instancia válida que se posee al conformar esta comisión, y plantea operar 
transformaciones en la propuesta con mira en el futuro.  
Appratto brinda información sobre el curso de Química realizado recientemente.  
El Profesor Emilio Silva comunica que recién ahora puede visualizar claramente la tarea 
que le compete a este espacio de trabajo y argumenta nuevamente la gran tarea que ya 
tiene la comisión D-I-C-E lo que le hace imposible también trabajar sobre posgrados. 
Propone que los documentos que ya fueron elaborados no tienen posibilidades de ser 
cambiados porque están algunos aprobados y otros fueron elaborados por la comisión de 
presupuesto donde todos los órdenes estaban representados, o sea, no focalizar la 
atención sobre los cursos, sino pensar criterios generales a seguir por la ANEP en 
formación continua pública para los docentes. Para esto se deben plantear interrogantes 
sobre qué formación se quiere para la formación docente; qué docentes se aspiran para el 
futuro.  
Frente a esta propuesta, la profesora Isasa plantea su desacuerdo en solamente trabajar 
sobre propósitos generales cuando hoy día ya se están desarrollando cursos. Y plantea al 
seno de la comisión  preguntas que ha pensado a partir de lo informado en el transcurso 
de la reunión. Estas son: por qué se consideran 50 cupos un número elevados, teniendo 
en cuenta las necesidades de la formación docente; dónde se ve reflejado el 
perfeccionamiento para los profesores de Formación Docente en el Área de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores.  
Frente a la propuesta de cortar la lista de oradores la Profesora María del Carmen 
Rodríguez expone que la comisión no tiene una función fiscalizadora sino que parte de su 
función es proponer mejoras a lo ya pensado por las otras instancias ocurridas en el 
pasado. 
 
Se realiza el corte para el almuerzo de: 13  a 14 horas.  
 
Las representantes de la A.T.D solicitan la presencia en la comisión del Director Ejecutivo 
de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente Oruam Barboza para 
plantearle inquietudes y dudas presentes en las diferentes instancias ocurridas bajo el 
ámbito de esta comisión.  
La Profesora Marina Isasa plantea:  
*situación laboral de la Profesora Mariana Lorier como Secretaria de actas de la comisión.  
*creación de nuevas comisiones: rural, adulto, salud; sus delegados y órbita de 
funcionamiento. 
*saber las posibilidades de esta comisión de planificar y proponer nuevos cursos de 
posgrados, diferentes de lo que ya está planificado. 
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El Director Oruam Barboza responde que a partir del año 2007 el presupuesto del 
CODICEN va ir creciendo, por lo tanto se va a destinar rubros para posgrados. Además 
informa que el Área de Perfeccionamiento docente tiene interés en que esta comisión se 
evoque a pensar y elaborar nuevos Diplomas y Maestrías. Agrega además que ya se 
tiene considerado y planificado un equipo técnico que tenga la función de elaborar todo el 
diseño curricular de aquellos proyectos que se piensen de posgrados. 
El estudiante representante del interior Luis Bas le pregunta sobre el pago de los boletos 
para concurrir a trabajar a la comisión. 
El Director le comunica lo ya gestionado para resolver ese tema.      
El profesor Oruam Barboza se retira  de la comisión.  
Se resuelve dar lectura al documento elaborado por el Área de Perfeccionamiento 
Docente y Estudios Superiores (Nota N° 1-0279/06).   
La profesora Carmen Appratto realiza la lectura, brindando información sobre cada uno de 
los cursos presentes en el  documento. 
La Profesora Lorier pregunta si ya están los programas que se deben dictar en los cursos. 
Appratto expone el procedimiento que se realizó para el curso de Química: desde los 
centros educativos, los docentes seleccionaron temas a trabajar a partir de un listado que 
le fue proporcionado desde el Área. Posteriormente realizó una serie de puntualizaciones 
en cuanto a los lugares donde se desarrollarán los cursos, sus días (sábados para no 
perder clases), sus posibles fechas y el financiamiento de cada uno de ellos. En cuanto al 
curso de “Investigación y docencia en Historia hoy” explicó que el financiamiento del 
mismo está a cargo del Centro Cultural de España, su fecha y  lugares posibles en donde 
se realizaría. Continúa informando que los cursos de actualización disciplinar fueron 
solicitados en la comisión de presupuesto por el desconcentrado de Educación Media; y 
que el programa de Áreas integradas pasó bajo la órbita del Área de Perfeccionamiento y 
Estudios Superiores con grandes restricciones presupuestales. Comunica que para el año 
2007 se solicitarán que se presenten proyectos para conformar grupos de: lengua, 
ciencias experimentales, matemática y ciencias sociales. Actualmente el grupo de 
matemática trabaja sin presupuesto alguno, por lo tanto su actividad es muy restringida. 
La Profesora plantea si la comisión de posgrados no debería considerar también esos 
cursos.  
Profesora Marina Isasa nuevamente vuelve a proponer de seleccionar un documento para 
su lectura y posterior instancia de propuestas. Agrega que su intención es entender más 
profundamente el Proyecto de posgrados de Diploma y Maestría. 
La estudiante representante del CEIPA, Lucía Bessonart plantea también discutir el 
documento mencionado anteriormente.  
Nuevamente anuncia María del Carmen Rodríguez  para plantear que hay documentos 
importantes que proyectan actividades que se van desarrollar en el correr  del año y que 
los participantes de la comisión deben discutir y proponer sobre los  mismos. También  
pone énfasis en que esta comisión debe informarse y planificar las líneas de trabajo de las 
áreas integradas. 
Director del CeRP de Salto Emilio Silva argumenta el valor histórico que tiene este primer 
posgrado público bajo la esfera  de la ANEP y propone acompañarlo y trabajar sobre 
aquellos aspectos que aún no están resueltos, como por ejemplo: los criterios de 
selección de los cursillista; como también  pensar en nuevos proyectos de diplomas y 
maestrías para el futuro.      
La profesora Mariana Lorier agrega a la propuesta anterior incorporar a los cursos de 
actualización disciplinar otras disciplinas como Lengua y Literatura, etc  y crear Maestrías 
en didáctica.   
La profesora Marina Isasa acuerda lo sugerido últimamente y propone que para la 
próxima sesión se venga con proposiciones creativas a partir del proyecto presentado 
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ante el Ministerio de Economía e invita a crear un espacio de trabajo antes de la próxima 
reunión para elaborar algún borrador y abordarlo en la sesión de trabajo siguiente. 
 
 
 
ACUERDOS  
 
+Estudiar el proyecto de Diploma y Maestría ya elaborado. 
+ Pensar y ponerse a trabajar sobre proyectos de posgrados innovadores. 
+ Investigar y seleccionar material sobre la concepción epistemológica que encierra esta 
temática . 
Abordar aspectos puntuales: ¿presencialidad o semipresencialidad de los cursos?; 
criterios de selección de los cursillistas,  etc. 
+Orden del día de la próxima reunión  
-intercambio de programas de diferentes posgrados 
-aportes que se derivan de la lectura del proyecto 
 
 
Siendo la hora 17:00 culmina la reunión labrándose la presente en el lugar y fecha arriba 
indicados, que para constancia firman. 
 


