
Actas de la Comisión de posgrados                                                             PUNFD 
                         

 1 

Comisión Posgrados (6)  
 
ACTA No.3 
 
En Montevideo, a los veintisiete días del mes de julio  de dos mil seis, siendo la hora 
10:20, en el local del en el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento “Juan Pavel 
Devoto” sito en Asilo .......se reúnen la Subdirectora del Área de Perfeccionamiento 
Profesora Carmen Appratto, 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 y los estudiantes: Alejandro Sosa  
(representante de Montevideo). Ausente  la representante de la Intergremial  Profesora 
Daysi Iglesias, la Directora del Instituto de Formación Docente de San Ramón Maestra 
Macarena Catardo y el estudiante Luis Bas (representante del Interior.  
  
Orden del día: 1) Lectura del acta de la reunión anterior para su corrección. 2) Fijar la  
próxima fecha y lugar de reunión.  3) Discusión sobre los documentos leídos por todos los 
integrantes. 4)Creación de subgrupos de trabajo y criterios de funcionamiento. 
 
Desarrollo de la reunión  
 
1) Lectura del acta de la reunión anterior para su corrección. 
Se inicia la reunión con la lectura del  acta de la reunión anterior  para su corrección a 
cargo de la Secretaria de Acta la Profesora Mariana Lorier. Se realizan  correcciones.  
 
2)Se fija las próximas reuniones: 
1° Reunión- Fecha: martes15 de agosto; hora 8:30; lugar Centro de Capacitación 
Docente. 
2° Reunión -Fecha: lunes 28 de agosto; hora 8:30; lugar I.N.E.T.  
 
3) Análisis y discusión sobre los cursos proyectados para el período  2006-2007. 
 
El profesor Emilio Silva presenta a los participantes de la comisión los diferentes 
documentos extraídos de Internet y los pone a disposición para su posterior lectura. A 
continuación se explicitan sus títulos: “Proyecto de real decreto por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de postgrado”, “Reglamento General de Estudios de  
Febrero de 2006”  de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí;  Real Decreto 
56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Posgrado de la Universidad de Murcia. Realiza un breve comentario de cada uno de ellos 
y manifiesta que estos escritos poseen características muy similares. Destaca que se 
plantean los estándares internacionales de posgrados que se deben tener en cuenta para 
todo lo que se proyecte en la presente  comisión. Además cree conveniente para el 
avance del trabajo de la comisión formar grupos de lectura de los documentos referidos 
anteriormente. Y termina su primera intervención proponiendo una metodología de trabajo 
para esta sesión de la comisión; trabajar en tres niveles: 1) sobre todos los cursos que 
están planificados para el período 2006-2007, 2) Proyecto de posgrado planteado ante el 
Ministerio de Economía y 3) Futuros proyectos de posgrados de diploma y maestría. 
La Subdirectora del Instituto Normal profesora María del Carmen Rodríguez solicita saber 
información sobre: en qué fase se encuentra el Proyecto de posgrado presentado ante el 
Ministerio de Economía, cómo se puede conseguir los documentos el que se cita en el 
Proyecto “Educación y desarrollo”, “Desarrollo y Libertad”del economista Amartya Sen  y 
el acuerdo de Bolonia que contiene los requisitos que se exigen a nivel internacional para 
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lo referido a cursos de posgrados. Esta inquietud tiene la finalidad de informarnos para 
poder realizar aportes. Posteriormente manifiesta su adhesión a la propuesta del profesor 
Emilio Silva de crear grupos de trabajo para la lectura de los documentos. Enmarca a la 
formación docente en un nivel terciario, inscripta en la educación de adultos y afirma que 
son estos los encuadre que deben tener, a su entender,  todos los cursos de posgrados 
que se proyecten para los docentes de formación docente. De esta manera se estaría 
dando un salto cualitativo al pensar en la formación y no solamente en la acreditación. 
Propone crear una subcomisión que investigue los antecedentes históricos que ha tenido 
Uruguay en este rubro, para tenerlos en cuenta.   
La profesora Lorier expresa que antes de continuar con las distintas intervenciones sobre 
temas a trabajar, los participantes continúen proporcionado documentos que se trajeron a 
la comisión.  
A partir de esta intervención se presentan más material; la profesora María del Carmen 
Rodríguez lee un documento elaborado por el profesor Daniel Germán, como respuesta a 
su petitorio, de escribir  lineamientos generales que se deben pensar en el momento de 
planificar cualquier curso de  perfeccionamiento docente.  
La profesora Mariana  Lorier presenta el documento “Master en educación “ y “Diploma en 
Educación” de la Universidad  ORT del Uruguay. 
La profesora Marina Isasa también enuncia su adhesión a la propuesta de la 
conformación de grupos para el análisis de documentos y  explicita su interés en buscar 
información sobre la temática planteada, principalmente en países de la región como por 
ejemplo: Argentina, México, Brasil, Chile, etc.  Avisa que para el año 2007 habría rubros 
para la ANEP, dicha información fue planteada en una reciente reunión en la que 
estuvieron presentes: representantes de los sindicatos de la enseñanza, representantes 
del CODICEN y de la OPP. Manifiesta estar de acuerdo con la propuesta que realizó el 
profesor Emilio Silva de trabajar en el día de hoy en tres niveles pero a su vez verbaliza 
una serie de interrogantes sobre lo ya planificado con relación a cursos, preguntas cuyo 
destinatario es la profesora Carmen Appratto por su responsabilidad frente a los mismos.   
Previa a las preguntas la profesora  Marina Isasa realiza un desglose del documento Nota 
N° 1- 0279/ 06 donde se explicitan los cursos planificados por el Área de 
Perfeccionamiento Docente. Total de actividades para el perfeccionamiento docente 14; 
de los cuales: 9 cursos destinados para maestros; 8 para profesores de secundaria; 8 
para profesores de U.T.U  y  4 para profesores de formación docente  con la inclinación 
opción profesores, y hace énfasis que no se proyectaron cursos para la opción magisterio. 
Luego de este planteamiento también quiere recibir información sobre el segundo nivel 
propuesto para trabajar, que es el que refiere al diploma. Comunica que no encontró en el 
documento en forma explícita quiénes son los destinatarios, si son para todos los 
docentes de los subsistemas de la ANEP o específicamente los cursillistas van a ser 
seleccionados en el ámbito de la formación docente. La profesora Isasa se inclina a que 
esta última opción sería a su entender la más adecuada, debido a la gran expectativa que 
existe en el colectivo docente donde ella trabaja. Además agrega que si fuere ese público 
hay que pensar con anterioridad quiénes estarían habilitados a cursar, cuando ya hay 
docentes que tienen cursos de posgrados. Posteriormente hace referencia al cuadro de 
distribución del tiempo, que se encuentra en la página 5. Explicita que se aclare sus 5 
componentes, las razones que se tuvieron en cuenta para ese presupuesto y la relación 
existente entre lo escrito en las páginas 6 y 9 (especificación de costos. Percibe que hay 
un sobrante de dinero y a su vez se limitan los cupos a 50 participantes. Luego abordó el 
ítem que plantea el equipamiento informático y propone que los mismos vayan destinados 
a los centros donde realmente se necesiten. Esto es un aspecto a su entender 
fundamental porque es importante abrir las posibilidades a todos los docentes pero 
acompañados de los medios necesarios para realizarlos.  
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La profesora Carmen Appratto contesta las interrogantes expuestas anteriormente. 
Comienza dando un panorama actual de la situación en que se encuentra el  andamiaje 
del proyecto, e indica los siguientes aspectos: a) compras- *biblioteca en el Centro de 
Capacitación y Perfeccionamiento “Juan Pivel Devoto” plantea la situación actual. Hace 
10 años que no se realizan compras y sus libros no están actualizados, requisito 
fundamental para poder realizar diplomas y maestrías. Explica  que la licitación de libros 
es una instancia que lleva mucho tiempo y complicada y solo la realiza el CODICEN, por 
lo que se propusieron otras alternativas, como por ejemplo, que la ANEP se hiciera socia 
de bibliotecas virtuales para que los cursillistas tengan acceso gratuito a esa bibliografía, 
con especial interés en las revistas, publicaciones que presentan lo último en 
investigaciones.  Posteriormente realiza una breve reseña de lo que enmarca  el acuerdo 
de Bolonia y enfatiza que no existe una dicotomía entre acreditación y formación, sino que 
ambos aspectos van unidos indisolublemente. 
La profesora Mariana Lorier pregunta a los integrantes de la comisión si la ANEP está 
habilitada para  otorgar los títulos de posgrados. 
Appratto contesta que solo lo puede dar la Universidad, para eso se debe establecer  
acuerdos con esa casa de  estudio, esto permitiría darle más credibilidad  desde el 
exterior.  Con relación al Instituto de Posgrados se creó hace tiempo y durante la gestión 
del CODICEN anterior se instauró una  comisión para abordar esa temática pero no se 
gestionaron cursos. Otra interrogante planteada estuvo relacionada con los destinatarios 
del diploma, en ningún lugar se plantea que sea solamente para docentes de formación 
docente, y comunica su desacuerdo con esa postura. Aclara los diferentes componentes 
que encierra el presupuesto planificado para el diploma y maestría “Educación y 
desarrollo”, como por ejemplo: cargo de bibliotecóloga, adquisición de computadoras, 
mantenimiento y fortalecimiento de los los equipos informáticos, gastos  por concepto de 
viajes y viáticos de expositores extranjeros y nacionales, etc. Con relación al cupo que fue 
cuestionado, solo es el comienzo de la profesionalización docente para el quinquenio, se 
pretende llegara la meta de 2400 personas las que hayan pasado por distintos posgrados. 
De esta manera se hace una progresión gradual.  Y termina su intervención precisando 
que la elección de ”Educación y desarrollo” fue a título personal. 
El representante de los estudiantes por Montevideo, Alejandro Sosa, propone discutir y 
visualizar aquellos aspectos del proyecto que  puedan ser válidos para futuros proyectos 
de posgrados. Además agrega que sería importante que bajara a los respectivos 
colectivos de quienes representamos y recoger sugerencias y propuestas de lo que 
piensan y quieren los docentes, entre otros.  Para recoger esta información puede ser 
adecuada una encuesta.  
La profesora Marina Isasa plantea nuevamente tomar la iniciativa que se programó al 
inicio de la reunión de buscar antecedentes históricos en la ANEP sobre estudios 
superiores. Posteriormente presenta la  moción de colgar en la página web el proyecto ya 
aprobado de diploma y maestría. Y apoya la posibilidad de realizar una breve encuesta 
que permita observar lo que aspiran los docentes para su  profesionalización. Termina su 
exposición con la inquietud de saber cómo se va a pasar de 50 a 2400 cupos en los 
cursos.   
Para contestar a esta pregunta la profesora Carmen Appratto toma la palabra y explica 
que se pensó en una progresión, con la finalidad de llegar lo más cerca posible a ese 
número final. Para esto invita a la comisión a elaborar propuestas que se pueden realizar 
en el futuro.  
Mariana Lorier acota que esto es posible si va acompañado de un presupuesto  que 
permita concretar dicho plan.   
María del Carmen Rodríguez propone: 1- Hacer un estado de situación actual de 
posgrados y cursos. 2- Crear una herramienta que nos permita recoger los intereses de 
los docentes para  cursos de capacitación y sus posibles temáticas a partir del año 2007.  
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El estudiante Alejandro Sosa aclara que el tema de consulta a los colectivos  no pasa 
solamente por una encuesta, sino en averiguar qué perfil docente queremos, qué 
expectativas se  tiene sobre los posgrados, por qué este  y no otros; no tanto buscar  una 
temática específica sino más bien, conseguir líneas de acción política. Para eso se debe 
saber en lo que se está trabajando las otras comisiones. 
Emilio Silva opina que salir a presentar a los diferentes colectivos qué piensan de los 
posgrados es muy complejo y  no aporta nada. Agrega que nosotros podemos opinar en 
el marco de la comisión y en cuanto a las orientaciones generales, sí puede ser pertinente  
pero pueden ser tan variados los temas porque empiezan a  aflorar los corporativismos y 
no a las necesidades de la formación docente. Este camino nos puede acerca a la 
problemática que se vive en la formación docente o puede conducirnos a lo opuesto, sin 
tener claro después a qué o a quiénes se atiende.  Agrega que la muestra para que sea 
un estudio serio debe hacerse a un número mayor al 50% de la población docente. Sí 
cree conveniente avanzar sobre futuras propuestas, no tanto en temas específicos sino en 
aspectos generales. Con respecto al número de cursillistas que se proyecta  que pasarían 
por distintos posgrados al terminar el quinquenio, lo percibe muy ambicioso, ya que la 
ANEP no tiene experiencias previas para lograr tal objetivo.  
Carmen Appratto insiste en que la comisión debe tener una mirada de política educativa y 
no caer en intereses particulares. Pensar todos los  cursos a partir de las necesidades del 
colectivo docente de toda la enseñanza pública y enmarcado en los contextos 
internacionales existentes hoy día.   
La profesora María del Carmen Rodríguez  plantea la necesidad de definir en el hoy y en 
el aquí qué es un posgrado para los docentes en el Uruguay, en el marco de la  política 
educativa de nuestro país. Presenta una serie de ideas para que sean discutidas en las 
próximas reuniones: para acceder al curso de posgrados se debe tener obligatoriamente 
título; lograr que las reuniones sean más operativas; crear otras instancias de trabajo, 
más allá de las reuniones semanales de esta comisión; que los docentes encargados de 
dictar los cursos no sean solamente los que tengan formación de posgrados, sino que hay 
autodidactas que tienen la capacidad de dictarlos. 
La  profesora Isasa solicita información sobre el documento presentado por la ANEP al 
Ministerio de Economía, donde se presentan los diferentes proyectos para la educación 
pública. Y agrega que los participantes de la presente comisión son todos de formación 
docente, por lo tanto, desde este ámbito de trabajo se debe proyectar los posgrados 
referidos a la formación de docentes. 
Profesor Emilio Silva vuelve a insistir en que se instrumente sus propuestas de 
subdividirse en tres grupos de trabajo para ocuparse delos temas planteados. 
 
4)Creación de subgrupos de trabajo y criterios de funcionamiento. 
Se crean tres subgrupos: 1- Macarena Catardo, Marina Isasa y Alejandro Sosa; 2- Emilio 
Silva, María del Carmen Rodríguez-, 3- Mariana Lorier, Luis Bas y Carmen Appratto.  
Cada equipo pasa a organiza su metodología de trabajo.  
 
ACUERDOS  
 
Fijar instancia de trabajo conjunto con la comisión D-I-C-E para el lunes 28 de agosto. 
Establecer equipos de trabajo que aborden y estudien los documentos fuera del tiempo de 
reunión de la comisión. Los criterios para establecer esos grupos fueron los presentados 
por el profesor Emilio Silva. 
 
 
 
 


