
 PROPUESTA DE FORMACIÓN Y TITULACION PARA DOCENTES EN ACTIVIDAD del CETP 

Introducción:

 En cumplimiento de la Resolución 20, Acta No. 36 del C.F.E del 2 de julio año 

2014 se conformó un Grupo de trabajo con el cometido de estudiar la Propuesta de 

“Formación en Servicio de docentes de Áreas Técnicas” presentada por CETP y AFUTU.

 Las  sesiones de trabajo se realizaron los siguientes días: 22 de julio,   15   de 

agosto,   2 de setiembre de 2014, 2 de octubre, 14 de octubre, 22 de octubre y 4 de 

noviembre del presente año. En las dos primeras instancias integraron este grupo de 

trabajo: delegados designados por ATD UTU (Profs. Marcelo Pérez y Daniel Esteche); 

delegadas de ATD CFE (Silvia Ferreira/Cristina Rodríguez); un representante designado 

por el CETP (Prof. Hugo Bustamente); un delegado por AFUTU (Prof. Daniel Devitta); 

docente designada por CFE (Prof. Nirian Carbajal). En la tercera instancia, se agregaron 

como participantes: un delegado por la Intergremial INET (Prof. Daniel Zavadszky); un 

delegado por ATDL INET (Prof. Renzo Ghio); por CETP-Planeamiento Educativo (Prof.  

Andrea Cantarelli); el Consejero Docente del CETP (Prof. César González). En la cuarta 

instancia, se modifica la integración de la delegatura  de la  ATD CFE ( Prof. Renzo Ghio). 

Luego de explicitar claramente los puntos de disenso por parte de los distintos 

delegados que participan, se   han logrado consensos en diversos aspectos que serán 

parte  de  la  fundamentación  de  la  propuesta  y  de  las  posibles  líneas  de acción a 

impulsar con el fin de efectivizar el desarrollo profesional de los docentes del CETP. En 

este  sentido,  se  ha  llegado  a  este  documento  final  que  incluirá  los  siguientes 

componentes: 

1. Fundamentación

2. Consideraciones generales

3. Posibles líneas de acción y propuestas

4. Consideraciones finales

5. Documentos considerados
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FUNDAMENTACIÓN:

 Ante la necesidad de dar respuesta a la situación  concerniente a la formación y 

actualización permanente de los docentes del CETP-UTU, docentes representantes de 

ATD UTU, AFUTU, delegados del CETP, Intergremial de INET y de la ATD del CFE   han 

venido trabajando  durante varias sesiones con el fin de presentar una propuesta al CFE  

para definir posibles acciones que permitan la profesionalización  docente acorde a las 

necesidades técnicas y tecnológicas que requiere el desarrollo y crecimiento del país.  

Por ende la  formación en estas áreas y especialidades deben ser abordadas por los 

Planes de Formación como tema central; lo cual implica repensar las finalidades de la 

educación, el quehacer de las instituciones educativas, el rol docente dentro de ellas y 

la formación docente especialmente. 

Tomando como referencia  la serie de transformaciones que se han desarrollado 

en INET en la formación docente técnica, desde el Plan 2007, incorporando los nuevos 

lineamientos del Plan 2008 y posteriormente, con la actualización realizada en el año 

2011, hasta la presentación de las propuestas de semipresencialidad de abril de 2014,  

entendemos  importante continuar  profundizando  estas  líneas  de  acción para    la 

mejora educativa de la educación técnica y tecnológica. 

Todos  coinciden  que  para  el  desarrollo  productivo  del  país,  se  necesitan 

técnicos  con niveles  de formación y  competencias  técnicas  adecuadas  a  la  actual  

realidad de la industria, producción y servicios. Esto implica que:

1. los estudiantes que se inician adquieran sólidos conocimientos, impartidos por 

docentes  que  no  solo  posean  conocimientos  técnicos/tecnológicos,  sino 

también formación didáctico-pedagógica;

2. que  los  docentes  en  actividad  de  todo  el  territorio  nacional  tengan  la 

posibilidad  de  acceder  a  propuestas  formativas  que  integren  los  tres 

componentes  (Didáctica-Práctica  Docente,  Núcleo  de  Formación Profesional 

Común  y  el  eje  disciplinar  específico)  que  fortalezcan  su  desempeño 

profesional.

Respecto al punto 1, se reconoce que en el  CFE, a través del INET se ha ido 

profundizando y ampliando la formación de maestros y profesores técnicos; pero se  
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requiere avanzar en una oferta educativa alineada a los objetivos estratégicos del país. 

Aquí cabe considerar la importancia de potenciar las especialidades de egreso, pero 

también, considerar especialmente las áreas de no egreso, para generar la oportunidad 

de que aquellos docentes que lo requieran completen o alcancen su formación.1

Respecto  al  punto 2,  este grupo de trabajo señala que la  formación de los 

docentes de la educación técnica y tecnológica, es una problemática a solucionar por  

dos razones: por un lado, mejorar la calidad educativa de los cursos ofrecidos así como 

también, lograr la expansión de la oferta educativa del CETP-UTU a todo el país y en  

todos sus niveles (fundamentalmente media superior y terciaria), en pos de mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso hoy se necesitan nuevos y más docentes 

formados.

    Esto  implica  actuar  en  el  mejoramiento  de  la  enseñanza  y  aprendizaje, 

profesionalizar a los que se encuentran hoy en las aulas y también atraer al ejercicio de 

la profesión, a los nuevos docentes que lo deseen. Se trata de lograr la formación de  

docentes autónomos, reflexivos y actualizados   técnicamente y tecnológicamente, tal 

como se propone en el Perfil de egreso del Plan 2008  del CFE.

 En  términos  empíricos,  señalamos  que  el  Consejo  de  Educación  Técnico 

Profesional, no cuenta con el  número suficiente de docentes para el  desarrollo una 

gran parte de los actuales cursos que ofrece en su vasta oferta educativa. Existen a la 

fecha  muchas  horas  docentes,  concentradas  mayoritariamente  en  las  asignaturas 

técnico-tecnológicas  que  aún  no  han  podido  cubrirse,  situación  que  se  repite  e  

incrementa  año  a  año. Esto  se  debe  a  que  el  número  de  docentes  y/o maestros 

técnicos que hoy posee el CETP, aunque aumenta año a año, sigue siendo insuficiente. 

1 Cabe precisar la distinción que se realiza respecto a áreas de no egreso y áreas de no titulación en el  
marco del CETP. Se entiende por áreas de no egreso, aquellas que han obtenido titulación en el ámbito 
de INET, pero no han alcanzado reconocimiento en el ámbito del CETP, en relación a cursos afines. En  
tanto se entiende, por áreas de no titulación, las que se refieren a las áreas existentes en UTU, pero que 
aún no han sido contempladas en las carreras de Formación desarrolladas en el CFE. Cabe agregar que  
para el caso de las áreas de no egreso, se requerirán propuestas de especialización que complementen  
los contenidos curriculares necesarios para abordar los cursos afines en la Educación Media Técnica. Por  
lo  dicho,  se  requiere  lograr  en forma  urgente una mejor  coordinación  entre  el  CFE  y  el  CETP,  para 
abordar estas tensiones.  Aún muchos títulos docentes técnicos existentes no logran ser habilitados para 
áreas de no egreso, por el CETP, a pesar de ser afines.
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Si  se  tiene en cuenta que el  CETP incrementa  su matrícula  a  razón de 4 mil 

jóvenes por año, queda clara la enorme dimensión del problema. Esta situación obliga 

a incorporar año a año a la docencia, personas cuya  formación no cubre el mínimo 

exigido de acuerdo al perfil de cada área/asignatura.

 

Como datos finales, surge de este relevamiento, que un 46  %   de los docentes 

del CETP , tienen formación docente. Un 26 % tienen estudio incompletos , un 26 % no  

responde y un 2%  no cursaron estudios en la formación docente. Se adjunta anexo, 

que incluye también datos que pueden ser relevantes para un análisis prospectivo.

    Por lo expuesto, es necesario que el cuerpo docente técn ico no titulado en formación 

docente, que actualmente posee el  CETP, tenga la  posibilidad  de cursar una  modalidad  de 

formación inicial o de grado en actividad, que abarque todas las áreas técnicas y tecnológicas 

que cuentan con egreso a nivel de la educación media  básica y media superior.

    En  otros  términos,  la  población  objetivo  debiera  comprender  a  docentes  en 

actividad dentro de las diversas disciplinas y áreas  técnicas/tecnológicas del CETP, así 

como a quienes aspiren a serlo. 

    Se recuerda que esta meta  está planteada en el  marco del  Plan 2008, si  bien se  

constata al mismo tiempo, la necesidad de flexibilizar dicho plan con el fin de ampliar 

las propuestas formativas y mejorar las formas de su implementación a nivel nacional.

Consideraciones generales

En el marco del Plan 2008, se ha ido constatando – a través de distintos actores 

de INET así como también de las demandas de los docentes del CETP-  la necesidad de 

fortalecer  y  profundizar  la  formación  técnica-tecnológica  terciaria,  acrecentando 

gradualmente la oferta educativa en términos de carreras técnicas y tecnológicas.

Cabe  reconocer  que  el  Plan  de  estudios  vigente  en  INET  presenta  una 

actualización reciente de sus contenidos disciplinares (realizada en el  año 2011  con 

participación de representantes de las  Facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas, 

Veterinaria, Arquitectura, Agronomía, Escuela de Diseño de la Udelar, etc). Si bien esta 

reformulación da respuesta en gran medida a las demandas expresadas por la ATD de  
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UTU,   en  cuanto  contempla  la  flexibilidad  y  acreditación  total  de  los  trayectos 

curriculares, el reconocimiento de trayectos formativos terciarios concluidos o no, así  

como los mecanismos de acreditación de saberes prácticos profesionales; este último 

aspecto  requiere  ser  desarrollado e implementado,  a  través  de  la  formulación de  

protocolos de acreditación de los mismos. 

    Siguiendo este proceso de cambios que van ampliando el número de carreras pero  

también  requiriendo  un  análisis  de   la  complejidad  que  tienen  las  profesiones 

técnicas-tecnológicas se realizan las siguientes consideraciones:

1. se valora como muy positiva, la aprobación del Reglamento de Acreditación de  

Estudios en las Carreras de Maestro Técnico y  Profesor Técnico desarrollado y 

presentado por los docentes del INET, aprobado recientemente por el CFE (Acta 

Nº 31, Res. 15, del  12 de junio de 2014,  CFE).

2. Se entiende necesaria,  la formulación de un Protocolo de acreditación de los 

mismos,  dada  que  hoy  se  encuentran  los  cimientos  para  desarrollar  más 

respuestas formativas y mejor implementadas. Aquí, se considera fundamental 

el  papel  de  las  Comisiones  de  Carrera en  forma  articulada  con  los 

Departamentos  Académicos que tengan relación con los trayectos formativos 

que  comprende  cada  especialidad.  Aquí  surgen  cuestiones  a  resolver,  tales 

como: 

a) pensarse en nuevas comisiones de carrera para nuevas carreras;

b) precisar qué se entiende por razonable equivalencia;

c) cómo  realizar  el  reconocimiento  y  la  acreditación  de  saberes2 y  de 

prácticas profesionales en el marco del plan vigente. Cabe acotar, que en 

este  aspecto, también se  consideró  el  Art.   39  de la  Ley General  de 

Educación3, como visión ampliada de educación y de la génesis de los 

2 Aquí se aporto por parte del representante del CETP, el documento: “La certificación y el reconocimiento  
de  saberes.  Un  desafío  para  América  Latina”  del  Centro  Interamericano  para  el  Desarrollo  del 
Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR)-OIT [página web  www.oitcinterfor.org), donde 
aparece particularmente la  Recomendación  195 que propone adoptar  medidas respecto a un marco 
nacional  de  cualificaciones,  para  lograr  mecanismos  transparentes  de  evaluación,  certificación  y  
reconocimiento  de  las  aptitudes  profesionales,  incluidos  el  aprendizaje  y  la  experiencia  previos,  
cualquiera que sea el país en que se obtuvieren, se hayan adquirido de manera formal o no formal.

3 “El Estado, sin perjuicio de promover la culminación en tiempo y forma de los niveles de la educación  
formal de todas las personas, podrá validar la continuidad educativa, los conocimientos, habilidades  y  
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conocimientos,  a  los  efectos  pensar  la  posibilidad  de  habilitar  el  

reconocimiento  de  saberes  no  impartidos  por  el  sistema  educativo 

formal  sino  en otros ámbitos de la  sociedad con el  fin  de pensar la 

continuidad educativa de los sujetos que lo desean;

d) cómo resolver la creditización para el caso de carreras de no titulación 

del CFE;

3. Se brinda total  apoyo al  Proyecto: Carrera  de Maestro Técnico y de Profesor 

Técnico en modalidad semipresencial   (INET, abril  de 2014) y su Plan Operativo 

(INET, setiembre de 2014).

POSIBLES LÍNEAS DE ACCIÓN

    Es necesario precisar,  que consideramos que existen dos dimensiones a  tener  en 

cuenta en la formación de los docentes:

1. por  una  parte  la  “formación  en  servicio”,  que  atiende  requerimientos 

particulares  del servicio que se desarrolla y que puede llegar a ser desarrollada 

por el CETP. 4

2. por  otro  lado,  la  formación  profesional  de  los  docentes,  que  incluye  la 

“formación inicial  de grado” de un profesional docente así como también las 

formaciones  de  postgrado  (  especializaciones,  diplomas,  maestrías,  etc.)  

desarrolladas por el CFE o fuera del mismo.

  Desde esta última dimensión, creemos que resulta necesaria una propuesta que permita 

el  plan  vigente  desarrollar  en  una   modalidad  diferente,  manteniéndose dentro   del 

mismo plan de formación inicial docente pero contemplando la realidad de los docentes en 

ejercicio sin afectar la calidad en la formación.

    Por  eso  proponemos,  una modalidad que permita  adecuarse  a  las  posibilidades 

temporales de los docentes en actividad,  pero definida como una formación docente 

aptitudes  alcanzados  por  una persona  fuera de  la  educación  formal,  que  se  correspondan  con  los  
requisitos establecidos en algún nivel educativo”.

4 Aquí se recordaron los cometidos que son propios del CETP, tal como lo establece el Art. 64 de la Ley de 
Educación 18.437.
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inicial  de igual  valor  y características  académicas  similares  a   las  de  la   modalidad 

presencial. 

    No  se  trata  de  formular  títulos  de  menor  valor  o  rigor  académico  como  los 

desarrollados en años anteriores para la enseñanza  técnica. Somos conscientes que 

toda depreciación de las exigencias académicas actúa contra la educación en general, 

el  propio  valor  del  título  que se  otorga  y  su  reconocimiento  social.  Además,  esa  

perspectiva implicaría suponer que los docentes de la enseñanza tecnológica son de 

menor categoría, o que enseñar una profesión técnica de nivel medio no requiere de 

docentes profesionales. La realidad nos muestra que esto no es así y que la enseñanza  

del  conocimiento  y  prácticas  técnicas-tecnológicas  requieren  de  una  formación 

específica de sus docentes.

Contemplando la necesidad de considerar a los docentes en actividad, como de 

llegar a lugares o territorios donde no existe la modalidad presencial para permitir su 

desarrollo  por  nuevos  aspirantes  a  docentes  técnicos,  creemos  necesario  asumir 

modalidades  de  educación  a  distancia  o  semipresencialidad  mediante  soportes 

tecnológicos y plataformas virtuales, lo cual es perfectamente viable hoy. 

    El éxito de las modalidades semipresenciales desarrolladas por medios tecnológicos 

requiere que no se improvise. Es de gran importancia que se caracterice correctamente 

a la población a la cual se dirige y que los docentes a cargo de desarrollarla tengan la 

formación necesaria para trabajar en entornos virtuales y mediante medios  didácticos 

digitales. De no ser así, la falta de capacitación de los docentes y tutores significaría el  

 fracaso de los estudiantes y de la modalidad en general.
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Las  PROPUESTAS CONCRETAS que  realiza este Grupo de  Trabajo,  considerando  lo 

antes expuesto se describen a continuación.

1. Los  requisitos  de  ingreso  a  cualquier  especialidad  de  formación  docente 

técnica, tecnológica, etc,  sólo deben ser los que establece la Ley de Educación 

para el acceso a la Educación Terciaria: haber completado la Educación Media 

Superior.

2. Toda propuesta de formación que se realice en el ámbito del CFE debe incluir  

los tres componentes que dan especificidad a la profesión docente: 

1. Núcleo de Formación Profesional Común (donde se incluyen las Ciencias 

de la Educación)

2. Didáctica – Práctica docente

3. Eje disciplinar específico.

La  formación  docente  tiene  su  propia  especificidad  centrada  en  los 

principios de integralidad y simultaneidad, tal como se fundamentaron en el 

SUNFD 2008.

3. Habilitar la calidad de examen libre en todos los cursos técnico – tecnológicos 

de las carreras del INET, con el fin de acreditar las prácticas profesionales. Se 

busca contemplar a aquellas personas que, con experiencia en áreas técnicas y 

tecnológicas,   consideren  que  poseen  los  conocimientos  y  habilidades 

necesarias para aprobar dichos cursos mediante una instancia de acreditación 

de prácticas profesionales incluidas  como contenidos específicos dentro de los 

cursos prácticos de las carreras del INET.

4. A través de las Comisiones de Carrera de Maestros Técnicos y Profesor Técnico 

y Departamentos Académicos del CFE, se propone instrumentar -para resolver 

instancias  de  acreditación  de  prácticas  profesionales/saberes  prácticos- 

protocolos de procedimiento y rúbricas de desempeño, los cuales  servirán de 

referenciamiento  a  los  aspirantes.  En  tal  sentido,   además  deberá 

instrumentarse  el  asesoramiento  docente  a  los  aspirantes,  en  cuanto a  las 

características de las pruebas de acreditación de saberes prácticos o exámenes 

libres a través de instancias de tutorías llevadas a cabo de forma presencial o a 
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distancia. Los tribunales docentes para estas instancias serán propuestos por las 

Salas Nacionales Docentes Técnicas correspondientes a la carrera elegida, cuyos 

integrantes  podrán  ser  los  mismos  de  los  cursos  presenciales  y/o 

semipresenciales. 

5. Desarrollar una modalidad semipresencial del plan vigente (Plan 2008, actualización 

2011)  mediante  el  uso  de  entornos  virtuales  de  aprendizaje  y  otros  recursos 

tecnológicos. Esto permitiría adecuar la modalidad de los cursos y su organización   a 

las posibilidades de los docentes que están en actividad en el CETP-UTU.  Se tendrán 

en cuenta, los criterios que definan las Comisiones de Carrera en coordinación con los  

Departamentos  Académicos  del  CFE  en  relación  a  los  aspectos  curriculares  que 

correspondan.

6. Extender  territorialmente  el  plan  vigente  en  todas  sus  modalidades, 

impulsándose particularmente la propuesta en modalidad semipresencial ya 

presentada por los docentes del INET con carácter piloto. Todo aspirante  que 

desee realizar la carrera en localidades en la que no exista modalidad presencial 

(o que su horario laboral no le permita cursarla  de forma presencial) debería 

poder  realizarla  en  modalidad  semipresencial.  En  una  primera  etapa,  se 

propone priorizar los cursos de las áreas eléctrica, agro y mecánica automotriz 

tal  como  lo  plantea  el  cronograma que fue propuesto  en el  Plan operativo 

(setiembre 2014). Este Plan Operativo refiere a la creación de tres grupos, dado 

que los cursos de las distintas carreras de cada área,  además del NFPC tienen  

muchas asignaturas comunes en el Núcleo Específico.

7. Estructurar  un  diseño  sistemático  para  su  adecuada  implementación,  que 

incluya aspectos tales como: 

a) la formación de los docentes que van trabajar en la modalidad presencial y/o 

semipresencial  respecto  a entornos  virtuales  y  al  uso  de medios   didácticos 

digitales;

b) la selección y preparación de los tutores que van a guiar los procesos 

que incluyen los componentes vinculados a las ciencias de la educación,  

a lo didáctico-práctico y la formación disciplinar técnica;

c) la rápida designación de los docentes a cargo de los cursos a desarrollar 

en modalidad semipresencial, así como de otros recursos humanos;
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d) la preparación de la estructura tecnológica adecuada;

e) la operativa administrativa que corresponda.

8. Tener en cuenta dentro del ámbito académico del CFE, el reconocimiento de los  

cursos  realizados por  los  Docentes  del CETP en el  IPES   -desarrollados en los años 

2007 y 2008- por parte  de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. En  

este aspecto, cabe recordar que se otorgó la homologación de los cursos de Ciencias de 

la Educación correspondientes a primer y segundo año del Plan 2005 (Pedagogía I y II,  

Psicología I y II, Sociología) , según por la Resolución del 14 11 del 14 de abril de 2008.

9. Disponer de un sistema de créditos que comprenda las CCEE y demás cursos del  

Núcleo de Formación Profesional Común para quienes ingresen a todas las carreras.

10. Implementar en los diferentes Centros de Formación Docente de todo el país los 

mecanismos que posibiliten cursar  asignaturas del NFPC  en forma presencial  para 

aquellos  docentes  en  actividad  o  aspirantes  a  carreras  técnicas/tecnológicas.  La 

simultaneidad e integralidad de la formación docente, pueden  asegurarse a través de 

las instancias semipresenciales o a distancia de las carreras y respectivos cursos que se  

definan.  Esta  sería  otra  opción,  que  permitiría  a  los  aspirantes  del  interior,  la 

posibilidad de desarrollar los  cursos del  NFPC, además  de las dos modalidades  ya 

incluidas en la propuesta de semipresencialidad  presentada por los docentes de INET.

11.  En  el  caso  de  las  carreras  no  existentes  aún en  el  área  de  la  formación  en 

educación (exclusivamente  nos referimos  a  las  áreas  de no titulación),  se solicita 

habilitar la posibilidad de comenzar por el NFPC de la formación docente hasta  tanto 

no se configure el diseño curricular de estas carreras . 

12. Analizar la posibilidad de apertura de nuevas carreras de grado, para lo cual como 

insumo la ATD del  CETP aportará  los resultados del censo realizado a nivel nacional 

(2014) que incluye datos tales como: nivel  formativo, área de formación,   cursos de 

interés, región, etc. Aquí se considera importante, atender las áreas de no titulación.  
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Cabe acotar, que aún se no se ha culminado con el análisis total de los datos. Si  se  

adjuntará anexo con datos generales referidos a algunas variables.

13. Mantener los actuales títulos de Maestro Técnico y Profesor Técnico sin modificar 

sus áreas profesionales o tecnológicas de egreso.  Señalamos claramente que no tiene 

sentido adecuar las titulaciones a cada área docente escalafonaria del CETP-UTU por 

separado,  pues  si  se  modifican  las  áreas  escalafonarias  por  parte  del  CETP-UTU 

perdería  total  validez  el  título  docente.  Destacamos  que  los  títulos  profesionales 

docentes  se  estructuran en base  a  un dominio  disciplinar o  tecnológico, no a  una 

organización escalafonaria.

14.  Para  el  caso  particular  de  las  denominadas  áreas  de  no  egreso,  se  requiere 

conformar grupos  de  trabajo  coordinados  entre  las  estructuras  institucionales  y 

académicas que correspondan del  CFE  y  el  CETP,  que analicen en profundidad  las 

distintas situaciones que se generan en las distintas áreas de la UTU, y acuerden acerca  

de la necesidades de especialización para tales casos .5  

15. Generar condiciones que estimulen la formación y perfeccionamientos de los docentes y 

estudiantes de la educación técnica y tecnológica a través de mecanismos que favorezcan el 

camino  hacia  el  perfeccionamiento  y  titulación.  En  tal  sentido,  por  ejemplo,  se  podría 

compensar   el  ascenso  en  la  carrera  en  forma salarial  o  mediante la  asignación  de horas 

docentes. En todos estos casos, se debe presentar como contrapartida la aprobación de cursos  

por parte del estudiante.

CONSIDERACIONES FINALES:

1. Los  integrantes de este  grupo  de trabajo,  en  cuanto  representantes  de  los 

distintos colectivos vinculados a  la  educación técnica/tecnológica (CETP, ATD 

UTU, AFUTU e INET) desean expresar el agradecimiento por la apertura de estas 

instancias de análisis y debate acerca  de las necesidades e inquietudes de la 

educación  técnica/tecnológica.  Además,  manifiestan al  CFE  la  necesidad de 

seguir  habilitando   estos  espacios  de  reflexión  y  propuesta,  con  el  fin  de 

5 Recordar la consideración realizada en la nota al pie número 1.
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profundizar  lo  realizado  en  esta  primera  instancia  y  continuar  realizando 

aportes  en  pro   de  la  mejora  de  la  profesionalización  docente 

técnica/tecnológica.

2.   Consideran la importancia de seguir creando espacios de coordinación entre el 

CFE y el CETP con el fin de  aprovechar la infraestructura territorial (regiones) y  

también tecnológica   existentes con el fin de viabilizar y efectivizar procesos de  

enseñanza y aprendizaje de calidad a los docentes en actividad del CETP.

DOCUMENTOS CONSULTADOS: 

Acuerdo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el ejercicio de actividades  

académicas  en los Estados Partes del MERCOSUR. XVI CMC, Asunción, 15/VI/99.

La certificación y  el reconocimiento de saberes. Un desafío para América Latina”  del 

Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional 

(CINTERFOR)-OIT [página web www.oitcinterfor.org).

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).

Proyecto: Carrera de Maestro Técnico en Modalidad Semipresencial. Área Eléctrica – 

INET. Mediante la utilización de Entorno Virtual de Aprendizaje y Tecnologías Digitales 

INET - CFE – ANEP Montevideo, Abril 2014.

Proyecto: Carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico en Modalidad 

Semipresencial.  INET.   Plan Operativo. Fase 1     INET-CFE-ANEP Montevideo, 

setiembre 2014.

Ley de Educación 18.437 (2006) ANEP. MEC
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