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ACTA 11 /2017 - Reunión de la Comisión de Posgrado y Formación Permanente 
Fecha: 18 de diciembre 
Lugar: CFE 
Participantes:, María Dibarboure (Consejera, coordinadora de la Comisión), Ana Lopater (Directora General), Edison Torres 
(Consejero), Margarita Romero y Magela Figarola (CES), Dinorah Motta de Souza (CFE-Departamentos Académicos), 
Alejandra Capocasale y Lucila Artagaveytia (IPES),  Cristina Maciel (División Planeamiento Educativo). 
 
 
 
 
Se tratan los siguientes temas:  
 
1) Se da lectura y firma Acta anterior. 

 
2) Se presenta el estado de los cursos de formación permanente. Se acuerda la entrega de los diplomas a realizarse a 

fines de febrero 2018.  
 

3) Se aprueba el Balance 2017 con el Listado de oferta de cursos de desarrollo profesional con sus respectivos créditos 
para ser elevado al Consejo. (Se adjuntan ambos documentos) 

 
4) Con relación a los expedientes a tratar:  

 

- 2017- 25- 5- 009521- Fundación Telefónica y Gurises Unidos – Solicitud acreditación curso Pensamiento 

Computacional modalidad semipresencial. Se considera que la propuesta del curso no cumple con los requisitos 

necesarios para la asignación de créditos por parte del Consejo de Formación en Educación, en cuanto:  

 a lo formal,  la presentación no  explicita suficientemente los destinatarios del curso ni la distribución de horas 

según cantidad de presenciales, virtuales tutoreadas y de trabajo del estudiante. 

 a lo académico,  los docentes a cargo del curso deberían tener formación mayor o igual a la que se pretende 

acreditar, aspecto que no se cumple.  

- 2017- 25- 5- 009948– Postítulo Especialista en Educación Bilingüe para Sordos- Inspección de Educación Especial, 
sub-área para personas sordas. CEIP/ANEP- Tecnicatura Universitaria en Interpretación LSU- español. FHCE/UdelaR.  
Queda pendiente de resolución para 2018. Se considera que debería estudiarse cómo incluir la educación en Lengua 
de Señas en la formación de grado, como parte de la trayectoria optativa. Representantes del CES plantean la 
experiencia en los Centros de lenguas y proponen proporcionar datos de egresados, distribución regional, etc que 
puedan aportar a la realización de la propuesta. Se considera que puede ser un curso virtual. 

 -2017-25-5- 010831 -Postítulo Especialista en niños en situación de discapacidad, asociada a una condición autista o          
socio-emocional con afectación intelectual. CEIP- Inspección de Educación Especial- para Maestros titulados con 
antecedentes en el área de educación especial. Queda pendiente de resolución para 2018.  

 
5) En cuanto a la Proyección 2018: 

- se hará la solicitud ante CODICEN, como todos los años, 
- se mantendrán las horas para asegurar la continuidad de los posgrados en curso, 
- en cuanto a cursos a desarrollar se plantea: 
 

 seguir con el curso de Desarrollo Profesional para docentes Adscriptores en ejercicio en primer nivel y 
desarrollar una estrategia de sostenimiento a los egresados, conformando grupos de estudio con los grupos 
y tutores del cursado 2017. Esta nueva modalidad se considera muy pertinente para apuntalar el impacto de 
la formación en la práctica docente en cada subsistema de origen. En particular, se acuerda desarrollar una 
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estrategia conjunta CES-CFE para seguimiento y apuntalamiento de la inserción de los egresados, desde el 
CES trabajando desde las inspecciones y desde el CFE con el desarrollo de instancias que continúen la 
formación inicial, como los grupos de estudio que puedan también acreditarse. El CES solicita los datos de 
los egresados de su subsistema para seguimiento en este contexto.  
Se analiza y discute realizar un nuevo curso transversal que incorpore las didácticas específicas, 
considerando las necesidades de los subsistemas, en particular el CES plantea el desafío del perfil de los 
nuevos estudiantes que llegan a media y que no se logran retener en el sistema. Luego de un análisis de 
posibilidades y temas a tratar en esta formación, se resuelve concentrarse en reformular el curso de 
Adscriptores que ha tenido tan buen recibimiento y resultados, desde esta óptica en coordinación con los 
Institutos y Departamentos Académicos del CFE para profundizar en los aspectos disciplinares.  
Por lo anterior, se acuerda continuar con el curso Desarrollo Profesional para docentes Adscriptores en 
ejercicio reformulado y con una estrategia de profundización para los egresados, a lo que se dedicarán 1000 
horas.  

 Dada la necesidad planteada por los subsistemas, se plantea continuar con el curso Formación de tutores en 
acompañamiento de las trayectorias educativas, en principio en su nivel inicial y queda pendiente a 
considerar en 2018 si se realiza una edición de profundización o especialización para los egresados del 
primer nivel tal como plantean representantes del IPES  a partir de la propuesta  de la coordinadora del 
curso. 

 Frente a la solicitud de la Junta Nacional de Drogas, elevada por la Directora del IPES, de reeditar el curso, 
reformulándolo para lograr un nivel de egreso mayor, de un compromiso por parte del CFE de aportar un 
porcentaje de horas como apoyo al mismo, se considera viable y positivo, pendiente de resolución en 2018.  

 Se presenta la evaluación del curso de Desarrollo profesional para el acompañamiento a docentes y 
Educadores Sociales Noveles – Formadores CFE que está en su etapa de presentación de proyectos. Se 
considera muy positiva esta primera edición. Para el año que viene en que se implementarán los dispositivos 
de acompañamiento de docentes y educadores noveles ya se cuenta con el financiamiento de la OEI y del 
BID para la formación de tutores en media que coordinarán con los mentores del CFE.  

 La Directora del IPES, presenta los avances de la propuesta de un curso para docentes de media en ejercicio 
que estén trabajando en ámbitos de privación de libertad. Esta propuesta se elabora en coordinación con la 
representante del CFE, Fernanda Blanco, ante la mesa de trabajo de Derechos Humanos que coordina el 
MEC. El curso está pensado para docentes no titulados. Se abre el debate. Se considera que un curso de esas 
características orientado a profesores en su mayoría no titulados no debe pensarse fuera de la formación de 
grado, para contribuir a estimular la titulación. Para las representantes del CES es importante basarse en 
datos estadísticos para aportar al diseño del curso, queda planteada una coordinación con quienes lo están 
elaborando. Se destaca también que es consistente con la propuesta de trayectorias flexibles y que puede 
pensarse en modalidad virtual. 

 Debido a las condiciones presupuestales para 2018 cada subsistema deberá priorizar las líneas a profundizar. 
 
6) Se informa del funcionamiento en CODICEN, convocada por la División Sectorial de Planeamiento Educativo de una 

comisión integrada por representantes de todos los Consejos con una composición similar a la CPyFP, que viene 
trabajando en informar de lo actuado en el CFE a partir de esta Comisión y en los otros subsistemas de las acciones de 
formación en servicio. En particular, el CEIP tiene una oferta adecuada a sus necesidades que no podría ser absorbida 
por el CFE. No está clara la función de la Comisión del CODICEN. Si la función es para racionalizar el gasto, se vería 
necesario un representante de la División Sectorial de Programación y Presupuesto. De todas formas, la necesidad de 
continuación de esta CPyFP se ratifica por su especificidad.   
 

7) Ante la solicitud vista en el numeral 4) de la Fundación Telefónica y Gurises Unidos de acreditación de un curso, la 
Directora del IPES, A. Capocasale expone su preocupación por la mercantilización de la educación, en cuanto a por 
qué se busca en el CFE la acreditación de cursos que no tienen la pertinencia académica correspondiente. Se plantea 
que ha sido esta situación la que motivó el haber trabajado para desarrollar un protocolo de presentación de cursos y 
criterios que permiten decidir frente a estas solicitudes.  
 
Por otra parte, se plantea también la preocupación de los centros del CFE por dictar y acreditar los cursos de 
actualización de docentes, según las necesidades que surgen en las comunidades educativas. Frente a esta situación 
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se resuelve, que ante estos pedidos, cuando surgen de las salas o los centros, se solicitará informe a los Institutos 
Académicos vinculados a la temática antes de ser considerados en la CPyFP. Con respecto a las solicitudes de las 
Comisiones Descentralizadas, se considera que si cumplen con el protocolo y los criterios académicos compartidos 
por la CPyFP se pueden acreditar.  
 
La representante de los Institutos Académicos, D. Motta traslada la consulta de los coordinadores, acerca de la 
información a presentar de los cursos de Educación Permanente con evaluación, a lo que se responde por parte de la 
consejera Dibarboure que en adelante los cursos deberán presentarse acorde a lo dispuesto en el Capítulo II del  
PROTOCOLO PARA ACREDITACIÓN DE CURSOS y/o ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, que incluye “a) fundamentación y 
objetivos, b) contenidos, c) modo de evaluación, d) destinatarios y requisitos, e) carga horaria, f) cantidad de créditos 
propuesta, g) certificación que se otorga, h) breve currículum de docentes a cargo (autodata), i) bibliografía básica”, 
pauta que se justifica académicamente.  
 

8) Se informa de la firma con UNIPE de un convenio para realizar en 2018 una Maestría para formadores de formadores. 
Las inscripciones estarían realizándose esta semana, con un cupo para 50 docentes de CFE.  
Se plantean las consideraciones realizadas en la Subcomisión de Posgrado relativas a la necesidad de ajustar los 
contenidos a las necesidades, características y tradiciones de la didáctica en Uruguay, así como de la participación de 
docentes uruguayos en el cuerpo docente de la maestría.  La representación del CES considera de mucha importancia 
la propuesta y el tratamiento desde otras perspectivas didácticas que se oriente a todos los profesores y no solo a los 
profesores de didáctica. La evaluación de la representante del IPES, Lucila Artagaveytia indica que más allá de las 
fortalezas teóricas, si la maestría está orientada a docentes del CFE que no sean de didáctica hay que trabajar en su 
implementación pues el sistema uruguayo es distinto del argentino y son los docentes de didáctica los que tienen la 
oportunidad de evaluar prácticas de otros, no así los docentes de las disciplinas. Se considera que esta instancia es la 
que enriquece la propuesta. Con respecto a la participación de docentes uruguayos en el equipo docente de la 
maestría, se afirma que ya fue acordado con UNIPE.  
 
 
El Acta 11/2017 será firmada en la primera reunión del año 2018. El documento ha sido aprobado por intercambio de 
correos electrónicos que se inician con fecha 21 de diciembre 2017. 


