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ACTA 12 – 04.12.2017 - REUNIÓN SUB-COMISIÓN DE POSGRADOS  

PARTICIPANTES: Consejera María Dibarboure (coordina), Directora General Ana Lopater, Consejero Edison Torres, 

Coordinadora Inés Moreno, Coordinador Fernando Pesce, Directora del IPES Alejandra Capocasale y representante de 

la ATD Silvia Adano  

 
 
 
Según la agenda se tratan los siguientes temas:  

 
 

1) Se lee y firma Acta anterior No 11. 
 
2) Se informa que se ha firmado el acuerdo con Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) de Buenos Aires para 

realizar una Maestría en Formación de Formadores. Se necesita resolver los criterios para la selección de los 
cursantes dado que hay 50 cupos y se espera empezar las inscripciones el 19 de diciembre.  

 
Se considera la propuesta:  
- Se analiza a quién está dirigida, si a profesores de didáctica o profesores de todos los subsistemas o a 

profesores de CFE de cualquier disciplina. Se aclara que está pensada para docentes de CFE de cualquier 
disciplina no particularmente para los profesores de didáctica. 

- Se pregunta si habrá docentes de CFE en el equipo técnico de la Maestría o si solo serán docentes argentinos. 
Se aclara que ya se adelantó con las autoridades de UNIPE que habrá docentes de CFE en el equipo técnico de 
la maestría. 

- Por algunos participantes de la Sub Comisión, se considera que la perspectiva teórica es diferente a la 
tradición didáctica de formación docente nacional, lo cual puede ser un problema a la hora de encontrar 
docentes que integren este equipo. También se comentó sobre el impacto que pueda generar la formación de 
una cohorte de 50 docentes en una concepción teórica distante de lo usual.  

- Se aclara que se tuvo en cuenta que es una perspectiva diferente y que se buscó, considerando la orientación 
actual de los posgrados, generar espacios de reflexión desde otras posturas teóricas, centrados en la reflexión 
sobre la enseñanza y no tanto en lo disciplinar. La experiencia muestra que el análisis de la práctica docente es 
muy débil y con esta maestría se busca fortalecer la investigación en didáctica.  

- Se plantea la necesidad de coordinar la implementación, en particular la participación del IPES.  
 

3) Se tratan los criterios para hacer la convocatoria a docentes del CFE de todo el país para inscribirse. Del debate 
surgen los siguientes criterios a proponer al Consejo:  
 
- Ser docente activo del Consejo de Formación Docente 
- Tener cinco años de antigüedad como docente de Formación Docente. 
- No estar cursando ni tener título  de Maestría o Doctorado. 
- Presentar una carta intención explicando los motivos por los que aspira a cursar la Maestría. 
- Queda abierta la propuesta de poner un límite de edad en 50 años.  

 
Se analizan distintas formas para la selección de los inscriptos dada la urgencia de la misma.  

 
 
El Acta 12/2017 será firmada en la primera reunión del año 2018. El documento ha sido aprobado por intercambio 
de correos electrónicos que se inician con fecha 27 de diciembre 2017. 

 


