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ACTA8/2018 - Reunión de la Comisión de Posgrado y Formación Permanente 

Fecha: 3 de diciembre 

Lugar: CFE 

Participantes: María Dibarboure (Consejera, coordinadora de la Comisión),  Edison Torres (Consejero), Mirta Frondoy 

(CEIP), Patricia Kuzma (CES), Dinorah Motta de Souza (Institutos Académicos), Alejandra Capocasale (IPES), Lucila 

Artagaveytia (IPES), Silvia Carro (IPES) y Cristina Maciel (División Planeamiento Educativo).  

 

1) Se aprueba y firma el Acta anterior 

2) Se recibe a la nueva representante del Consejo de Educación Secundaria (CES), Patricia Kuzma y se presentan los 

integrantes de la Comisión así como se hace una reseña de los antecedentes, las actividades, el funcionamiento y los 

logros de la Comisión hasta ahora. Se destaca la coordinación entre los Consejos, la definición de principios como la 

transversalidad de los cursos para generar dinámicas interinstitucionales, la modalidad de agregar la formación de los 

tutores a los cursos, la sistematización y consolidación de nuevas formas de hacer en el diseño de los cursos que 

surgen de acuerdos de la Comisión. Se agradece especialmente el trabajo de la Coordinadora Académica Lucila 

Artagaveytia, quien se retira por jubilación. También se despide el Consejero Torres, pues su mandato como 

representante del Orden Docente terminará dado que se han realizado las elecciones del orden.  El Consejero destaca 

en general la importancia de la construcción de un camino de participación que se ha afianzado, asimismo el trabajo 

de la Comisión ha permitido consolidar una regulación positiva, con un marco que ampara la reformulación y el 

avance institucional que se produce como construcción colectiva. El CFE se instituye como referente en la formación 

profesional. 

 El CFE ha llevado adelante una definición política de la formación continua, con esta Comisión ha creado un espacio 

interinstitucional para delinear en conjunto las acciones, que se reflejan en la implementación de los cursos, así como 

con la representación de los Institutos y Departamentos Académicos, cuyos cursos se orientan a las necesidades de 

los docentes de los otros subsistemas, además de las planteadas por los docentes del CFE. Se considera que en el 

2019 corresponderá a la Comisión continuar la discusión sobre formación permanente desde una perspectiva teórica 

y desde la evaluación del impacto de los cursos a nivel de aula e institucional en los distintos subsistemas. Se 

considera la importancia de resaltar la especificidad de esta Comisión, en particular, frente a una comisión similar que 

funciona en el ámbito del CODICEN y que desde su creación se ha trabajado para no duplicar esfuerzos y funciones.  

La representante del CES participó de las Jornadas organizadas en el corriente año por la Comisión de Formación 

Permanente de la División Sectorial de Planificación Educativa- CODICEN.  

3) La Coordinadora Académica del IPES, Lucila Artagaveytia informa acerca de los cursos de formación permanente y se 

realizan los comentarios pertinentes:  

 Curso de Perfeccionamiento en Educación Inicial para Maestros de Educación Primaria – 2018 - Se entregan los 

certificados 10.12.18. 

 Formación de tutores en acompañamiento de las trayectorias educativas- 2018 - Se entregan los certificados 

10.12.18. 
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 Curso teórico – práctico de tutores para la formación de docentes en la atención de estudiantes con autismo y 

dificultades socioemocionales ANEP- 2018 – (REF. EXP. 2018-25-5-7378) – Culminaron las jornadas iniciales de 

formación. El curso culmina el año que viene junto con el curso grande. 

  CURSO DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES EN LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 

CON AUTISMOS Y DIFICULTADES SOCIO-EMOCIONALES a dictarse el año 2019. Se acuerda elevar a consideración 

del Consejo con informe positivo, la propuesta presentada por la Coordinadora Académica del Instituto de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), Lucila Artagaveytia y elaborada por el Grupo de trabajo 

interinstitucional.  

 Curso: Educar desde la perspectiva de Género y Derechos Humanos – 2018. Culminó el curso. 

 Curso de desarrollo profesional para inspectores de la ANEP- 2018 – Culminó el curso. Se entregaron los 

certificados el 27.11.18. 

 Curso de desarrollo profesional para docentes adscriptores en ejercicio de la ANEP – 2018 – Culminado, se 

entregan los certificados el 10.12.18.  

 Curso acercamiento a los consumos problemáticos en contextos educativos actuales – 2018 - Están entregando 

los trabajos. 

 El 10 de diciembre del corriente se entregarán también los certificados de otros cursos: Enseñar y aprender en la 

virtualidad (2 cohortes) y Tu clase, Uruguay.  

 Curso Semipresencial Desarrollo Profesional para el Acompañamiento a Docentes y Educadores Sociales 

Noveles – 2018. El curso comenzó el 4 de agosto, finaliza el 19 de diciembre. Se está cursando el Módulo 3. De 

los 43 inscriptos hay 12 a 15 cursantes, según las entregas al 30 de noviembre. C. Maciel entrega informe. 

- Curso Tutoría para la inserción institucional de noveles en Educación Media Básica- 2018. Comenzó 24 de 

setiembre, finaliza 4 de diciembre. Situación actual: reformulación de planes de acción. Inscriptos 62, cursantes 

al 30 de noviembre 43 (aprobada la tarea final 28, a reformular 14).   

4)  Se vuelve a reiterar la necesidad de que se envíen los programas de los cursos que desarrollan los Institutos y 

Departamentos Académicos (IyDA) a la Secretaría Administrativa del IPES. La directora del Instituto de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES), A. Capocasale plantea que existiría una incomunicación entre los 

coordinadores académicos y su área de secretaría en relación a este punto, que luego se traslada a la 

imposibilidad de transmitir la información a la Secretaría Administrativa del IPES. La representante de los IyDA 

comunica que los Coordinadores están informados del pedido del consejo de que envíen los programas de los 

cursos a la Secretaría del IPES. También es cierto que en algún caso se trabaja directamente con la 

Administración del IPES y no se deja la información en el área administrativa de Coordinadores Académicos y que 

estas situaciones van a revisarse para que el consejo disponga de la totalidad de las actividades que desarrollan 

las Coordinaciones Académicas.  Se especifica que muchos cursos que se brindan en el marco de los posgrados 
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son abiertos y pueden por tanto considerarse de formación profesional, por lo que deberían constar también en 

la página web del IPES, en formación permanente.  

 

5) Con relación al Expediente 2018-25-5-005418- PLANEAMIENTO EDUCATIVO CETP - UTU - PROPUESTA CURSO 

"SEMINARIO EN PEDAGOGIA Y METODOLOGIA DEL DISEÑO PARA LA ADQUISICION DE CAPACIDADES 

TRANSVERSALES. PILOTO EN AREA DE CARPINTERIA ", al no encontrarse representante del CETP-UTU queda 

pendiente. 

6) En cuanto al expediente 2018-25-5-003715 – Curso Entre Profes- Fundación Telefónica – Movistar que generó el 

planteo de la necesidad de establecer criterios generales sobre las exigencias para avalar a través de la asignación 

de créditos cursos no implementados por el CFE. En este caso y luego de analizar el contenido del mismo se 

acuerda no avalar el material entregado. 

7) Se presenta el relevamiento de los cursos de formación continua del corriente año, se toma conocimiento y se 

acuerda hacer una síntesis y elevarlo al Consejo. Se acuerda también compartirlo vía consejo a los demás 

consejos.   

8) Se entrega la proyección de horas para los cursos del 2019. Se aclara que: 

 el Curso de desarrollo profesional para la formación de Docentes en la atención de estudiantes con 

Autismo y dificultades socio emocionales- ANEP tendrá 300 cupos. 

 en cuanto al Curso de Especialización en Educación Inicial sería la última cohorte ya que empiezan los 

egresos de la carrera de Maestro en Primera Infancia.  

 Se implementaría el Diploma en Argumentación que no tendrá costo. Ya fue aprobado por la Comisión 

Mixta ANEP-UdelaR y pasó a consideración de la Comisión de Posgrados de la UdelaR. 

 Sobre la presupuestacion de horas para el 2019, se deben considerar además de las de IDTT y de AIES, 

las que corresponderían a derecho. 

 la coordinadora académica L. Artagaveytia expresa que sería importante mantener la intención de 

realizar un curso de adscriptores dirigido a los aspirantes a profesor adscriptor, en lugar de a los que 

están en ejercicio. Podría adaptarse el curso actual y con pocos tutores; igualmente se plantea que está 

en marcha la propuesta de realizar dos jornadas de actualización y reflexión para inspectores tal como 

se había ya conversado. Son propuestas que no implican grandes erogaciones. La directora del IPES, A. 

Capocasale pregunta por la continuidad del curso de Directores. Queda pendiente el tema para el 

siguiente año.  
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9) Informe sobre la Comisión Mixta Anep UdelaR. Se plantean los cambios en la integración debido a la votación en 

la UdelaR. Puede haber una mejor disposición ante el proyecto de Maestría presentado por la Coordinadora de 

Matemáticas. El trabajo con la Comisión Mixta ha agilizado los procesos de aprobación de los diplomas. En cuanto a 

las Maestrías se mantienen dificultades en las exigencias de la UdelaR en cuanto a perspectivas teóricas (los enfoques 

que requiere CFE) como organizacionales (la muy alta presencialidad exigida). Como principio el CFE considera como 

socio natural para los posgrados a la UdelaR.  

10)  La Directora del IPES, A. Capocasale informa de la Maestría en Educación, Sociedad y Política FLACSO – CFE que 

tendrá 60 egresados al 14 de diciembre. Informa también que a iniciativa de FLACSO se realizarán cambios para la 

aprobación y conformación de los tribunales a partir de febrero.  

Se informa que la Maestría en Formación Docente- UNIPE-CFE está funcionando sin problemas y sin abandonos hasta 

ahora. Se recuerda que es una maestría diferente en tanto el énfasis está en la formación en ejercicio. Se trabaja de 

una manera distinta a la habitual en las otras maestrías que se han ofertado que hacen énfasis en lo teórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Acta ha sido aprobada vía e-mail por los participantes de la reunión 


