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      Montevideo,  martes 2 de setiembre de 2014. 
 
Acta  N° 3 
                                     
 
Grupo de trabajo para el estudio de la Propuesta de “Formación en Servicio de docentes 
de Áreas Técnicas” presentada por CETP y AFUTU (Acta No. 36, Res. 20,  CFE del 2 de 
julio año 2014). 
 
Asisten: Profs. Marcelo Pérez y Daniel Esteche (delegados designados por ATD UTU); Prof. 
Hugo Bustamente (en representación del CETP); Prof. Daniel Devitta (delegado por 
AFUTU); Prof. Nirian Carbajal (designada por CFE); Prof. Daniel Zavadszky (como 
delegado por la Integremial INET); Prof. Renzo Ghio (delegado por ATDL INET); Prof. 
Andrea Cantarelli (por CETP-Planeamiento Educativo); Prof. César González (Consejero 
Docente CETP). 
 
Previos 
1. La Prof.Cristina Rodríguez (delegada de ATD CFE) comunica que no puede asistir. 
2. Se integran a este Grupo de Trabajo en el día de la fecha: Prof. Daniel Zavadszky (como 
delegado por la Integremial); Prof. Renzo Ghio (delegado por INET); Prof. Andrea Cantarelli 
(por CETP, Planeamiento Educativo); Prof. César González (Consejero Docente CETP).  Los 
tres delegados mencionados en primer término, manifiestan que han sido convocados por la 
Consejera Edith Moraes para participar en la discusión y diseño de la propuesta de formación 
en servicio. 
3. El Consejero Docente, Maestro Edison Torres se dirige a los presentes señalando la 
importancia de atender en primer término, la formación y en segundo lugar, acordar el 
recorrido de la formación de grado. 
 
 
Comienzo de la sesión de trabajo. 
 
Delegados de ATD UTU realizan las siguientes puntualizaciones: 

a. Se trata de pensar una propuesta que perdure y que permita tanto a los docentes de 
UTU obtener la titulación de grado, como también el ingreso de nuevos docentes. 

b. Se debieran considerar dos estrategias en la Formación Docente: flexibilización y 
regionalización. 

c. Se entiende que se debe pensar más en la metodología que en un plan nuevo.  
d. Es necesario considerar una formación con docentes en actividad. Además de 

considerar la antigüedad de los docentes para acceder a esta propuesta, se deben 
también tener en cuenta, los aspectos técnicos y tecnológicos. Este un problema de la 
formación docente que ya está presente en la educación media. 

e. Señala la importancia de ir avanzando hacia un sistema creditizado de la formación 
docente. 

 
Prof. Daniel Devitta-AFUTU, plantea considerar la modalidad de trabajo en cuanto al 
tiempo de las intervenciones. Cree conveniente, que la participación de los integrantes de este 
grupo de trabajo, tenga una duración razonable en relación a cada colectivo que se representa. 
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Los Profs. de INET Daniel Zavadszky y Renzo Ghio ante el requerimiento de los demás 
integrantes, contestan interrogantes en relación al Proyecto: Carrera de Maestro técnico en 
Modalidad Semi-presencial. 
Además, se realizan comentarios del alcance del Reglamento de Acreditación de Estudios en 
las Carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico (Acta Nº 31, Res. 15, del  12 de junio 
de 2014,  CFE). 
Prof. Nirian Carbajal-CFE realiza las siguientes consideraciones: 
 

a) Recordar que los tres componentes irrenunciables de la formación en educación son: 
Ciencias de la Educación, Didáctica-Práctica Docente y disciplinas específicas. 

b) El ámbito donde deben resolverse las cuestiones referidas a la acreditación de la 
formación técnica lo constituyen las Comisiones de Carrera. Por otra parte, cabe 
acotar que el Reglamento recientemente aprobado por el CFE, junio 2014 sólo 
comprende la acreditación de estudios terciarios y/o universitarios; no abarca la 
acreditación de saberes. 

c) Es importante considerar que la propuesta de formación en servicio pueda 
instrumentarse en instancias presenciales y semipresenciales. La infraestructura 
tecnológica permitiría la concreción de un porcentaje importante de horas en forma 
virtual. 

d) A pedido del Consejero Docente, solicita se presente una descripción del universo de 
docentes  que abarcaría la propuesta presentada por CETP-AFUTU considerando: 

      1. docentes con antigüedad con estudios terciarios completos; 
      2. docentes con antigüedad con estudios terciarios incompletos; 
      3. docentes con antigüedad sin formación terciaria. 
 
 

Prof. Hugo Bustamante-CETP plantea: 
 

a. El citado Reglamento de Acreditación de estudios, no contempla la acreditación de 
saberes. 

b. No tiene objeciones sobre la modalidad semipresencial. 
c. La necesidad de buscar mecanismos para lograr la acreditación de saberes y 

además, debiera pensarse en agregar más especificidades. 
d. La acreditación de saberes debe pensarse en el marco de las convenciones 

internacionales, tales como las de OIT, que son consideradas por el CETP. 
e. Es importante que se conozca el funcionamiento y las posibilidades que ofrece el 

campo virtual de UTU. 
f. Entrega documento “Propuesta de Formación en Servicio para Docentes de UTU 

modificada en función de las sugerencias del grupo de trabajo”. 
 

Prof. Renzo Ghio complementa: 
a. que en los Llamados 2013 ya se  consideraron aspectos tales como experiencia en la 

industria.  
b. Por otro lado, agrega que se realizan exámenes de acreditación. La acreditación de lo 

teórico va por un examen libre con el mismo nivel del curso regular. El CFE aprobó 
recientemente un reglamento de acreditación, que regula esa actividad. 

c. Es en la Comisión de Carreras donde corresponde sean analizados los trayectos 
formativos de las carreras técnicas. 
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Prof. Daniel Esteche, ATD UTU realiza las siguientes propuestas: 
 

a. Es necesario conocer más acerca del Plan 2008, por carencia de información sobre 
las posibilidades que ofrece. 

b. Desde el Plan 2008 podría encontrarse una solución respecto a la acreditación de 
saberes prácticos  implementando la opción de exámenes libres. Falta una 
resolución del CFE que permita dar exámenes libres para las asignaturas de taller. 

c. Solicitar al CFE que sea más expeditivo respecto a la propuesta semipresencial 
presentado al comienzo del año 2014. 

d. La modalidad semipresencial debiera pensarse no sólo para las áreas técnicas sino 
también para las pedagógicas (NFPC). 

e. Es importante dar prioridad a la modalidad semipresencial a aquellos que tengan 
limitaciones de acceso. 

f. Todo esta ampliación tanto para los estudiantes de que ingresan como para la 
formación de los docentes en actividad, es también un tema presupuestal. 

g. Recuerda el acuerdo CFE y CETP (UREPS) que también define aspectos sobre la 
creditización. 

h. Se requiere la construcción de nuevos perfiles. Se ha aumentado en los últimos 
años el número de carreras de INET, pero el proceso es lento. 

i. Los cursos prácticos deberían ser instancias presenciales. 
j. Los tribunales docentes deben ser designados por los departamentos académicos. 

 
Los profs. Daniel Esteche y Marcelo Pérez entregan el documento: “Formación de grado 
o inicial para docentes en actividad”, donde se amplían los aspectos aquí mencionados. 
 
Prof. Gustavo Bentancur-CFE realiza las siguientes consideraciones: 

a. En los IFD de todo el país se puede cursar el NFPC. 
b. La inscripción podría realizarse en INET o en los IFD del departamento geográfico 

que el aspirante decida. 
c. Respecto a la modalidad semipresencial sería necesario analizar una mayor 

presencia de los departamentos académicos en la gestión y puesta en 
funcionamiento de los cursos. 

 
Prof. Ana Cantarelli-CETP  plantea: 

a. La modalidad semipresencial para cursos técnicos aún no está instalada. 
b. La modalidad semipresencial implica recursos humanos capacitados para llevar 

adelante la propuesta. 
c. Ello implica que desde el CFE se abran cursos para 2015, esto hay que proyectarlo.   
d. En el IPES se  homologaron a través de créditos los cursos de Pedagogía I y II, 

Sociología I y II y Psicología I y II (abril del 2008). 
e. Plantea dificultad de formación por parte del INED en carreras que no tienen egreso.   
 

 
Prof. Marcelo Pérez- ATD UTU realiza las siguientes reflexiones: 

a. Valora positivamente que la discusión de la sesión de hoy, pues estuvo más centrada 
en la formación. 

b. Visualiza como nudo en la Formación Docente, el caso de áreas técnicas de no egreso 
(fue considerado en la ATD Nacional de Salto, 2014). Esta dificultad debiera ser 
tenida en cuenta en el marco de las Comisiones de Carrera. 
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c. Se plantea la necesidad de la interrelación entre CFE-INET-AFUTU-CFE para 
avanzar en estas cuestiones. 

 
Se acuerda que el próximo encuentro será el  JUEVES 18 DE SETIEMBRE, hora 14:00 
 
Nota: se adjuntan como ANEXOS los siguientes documentos: 
 

1. “Propuesta de Formación en Servicio para Docentes de UTU modificada en 
función de las sugerencias del grupo de trabajo” (CETP-AFUTU). 

 
2. “Formación de grado o inicial para docentes en actividad” (ATD UTU). 

 


