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ACTA1/2019 - Reunión de la Comisión de Posgrado y Formación Permanente 

Fecha: 18 de febrero 

Lugar: CFE 

Participantes: María Dibarboure (Consejera, coordinadora de la Comisión),  Ana Lopater (Directora General), Mirta 

Frondoy (CEIP), Patricia Kuzma (CES), Martha Maggioli (CETP), Dinorah Motta de Souza (Institutos Académicos), Delma 

Cabrera (ATD), Laura Bermúdez (ATD- suplente), Alejandra Capocasale (Directora-IPES), Silvia Carro (Secretaria 

Administrativa- PES) y Andrea Cantarelli (División Planeamiento Educativo). Participan como invitadas Ana Faedo y Sharon 

Musselli, representantes de la “Comisión sobre inclusión y diversidad en el ámbito del CFE”. 

 

1) A solicitud de la Directora del IPES, A. Capocasale se realiza un reconocimiento a la Prof. Cristina Bianchi, 

recientemente fallecida. A. Capocasale hace expreso el reconocimiento a la trayectoria de la Prof. Bianchi, referente 

institucional y personal en diversos ámbitos de la ANEP. Destaca su trabajo en educación media y, en particular, en la 

formación permanente de UTU, por su aporte en las didácticas específicas. En Formación Docente su planteo sobre la 

Didáctica de la Sociología de la Educación. Resalta todo lo que aprendió de ella y la gran pérdida que significa su 

muerte. También valoró su actitud ante la vida que la llevó a trabajar y proponer nuevas ideas hasta sus últimos días, 

ya enferma. Le da la palabra a la Coordinadora de Sociología, Dinorah Motta de Souza, amiga personal de la Prof. 

Bianchi, quien trabajó con ella en la elaboración de muchos cursos del área de las Ciencias de la Educación. La 

reconoce como una generadora de ideas y proyectos en los diversos ámbitos de trabajo y sindicales en los que 

participaba, con una importante actuación en el CAC del IPA y en la primera evaluación docente. Tuvo una larga 

trayectoria en el IAVA, además de la UTU, y en formación docente en el área de sociología de Ciencias de la 

Educación. Integró la Comisión del Proyecto Educativo para Educación Media. Fue asesora del CODICEN y del CES. 

Todos quienes trabajaron con ella destacan su entusiasmo en la promoción de proyectos, su rigurosidad, su exigencia 

y orientación en el impulso para la formación. Expresa el sentimiento de una gran pérdida, destaca su dedicación 

hasta los últimos días de su enfermedad como pensadora incansable, generadora de propuestas y acciones. E. Torres 

participa en la reunión para  sumarse al homenaje a la docente C. Bianchi, reconociendo su trayectoria y destacando 

su participación en la ATD de Formación Docente. Se expresa por los integrantes del Consejo, en acuerdo con los otros 

miembros de la Comisión, la voluntad de realizar un reconocimiento más formal.  

 

2) Ante la nueva integración de la CPyFP, se hace una ronda de presentaciones y se recibe a los nuevos representantes 

de la ATD, Delma Cabrera, titular, y Laura Bermúdez (alterna, quien queda pendiente de confirmar  como 

representante a la Subcomisión de Posgrado), a Andrea Cantarelli en representación de la División de Planeamiento 

Educativo, que se integra formalmente en tanto la División desarrolla diversos cursos de formación continua, y a Ana 

Faedo, integrante de la Comisión sobre inclusión y diversidad en el ámbito del CFE,  para intercambiar ideas sobre la 

posibilidad de una propuesta específica referida a lenguaje de señas. Ante la consulta, se hace una reseña de los 

antecedentes y funcionamiento de la CPyFP y de la Subcomisión de Posgrado y se aclara que para  la integración de 

esta última se requieren créditos de posgrado. Se da una bienvenida especial ante el último año de esta 
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administración, en el que el Consejo profundizará en la sistematización, ordenamiento y concreción de lo que han 

sido las líneas de trabajo en estos años. En particular en esta Comisión, el desarrollo de una política de posgrado y 

formación permanente, con la consiguiente coordinación con los subsistemas, definición, seguimiento y/o ejecución 

de cursos. Se recuerda que para la próxima reunión se incorporará la nueva consejera representante del orden 

docente, Rosana Cortazzo. La participación del Consejero por el orden docente se considera de suma relevancia para 

la CPyFP. 

 

3) Se pasa al tema de los lineamientos generales que vinculan a la CPyFP con la División Sectorial de Planificación 

Educativa- CODICEN (DSPE). Se expresa que la Comisión del CODICEN no sustituye a la CPyFP, ni en sus funciones ni en 

sus objetivos. La Directora General, A. Lopater ve como positivo que el CODICEN coordine a nivel de Consejos la 

formación permanente, pero el CFE reivindica lo hecho y lo que hará en Formación Continua y Posgrado. Cada 

Consejo tiene distintas formas de  formación en servicio según sus necesidades, pero es por mandato legal que el CFE 

tiene que disponer las acciones necesarias para la formación permanente y continua de los docentes. Desde CODICEN 

corresponde mirar con una perspectiva diferente y establecer necesidades generales. CODICEN está en conocimiento 

del funcionamiento y las acciones de la CPyFP, de su integración con la participación de los Consejos, la definición de 

principios como la transversalidad de los cursos para generar dinámicas interinstitucionales y contribuir a la creación 

de una cultura de trabajo conjunto y no fragmentada. Se ha trabajado desde la perspectiva de que la necesidad de un 

subsistema puede ser la necesidad de los otros, promoviendo los encuentros entre los docentes de los distintos 

subsistemas. CFE tiene una política de formación continua y de trabajo coordinado, apostando también a la 

universalización, implementando cursos para todo el país. La Comisión del CODICEN complementa y no sustituye a las 

acciones de la CPyFP. Se considera importante dejarlo aclarado ante versiones no formales que pueden circular ante la 

instalación de la Comisión del CODICEN. En CODICEN se establece lo que debe ser, en CFE se trabaja con lo que debe 

ser, lo que puede ser y la ejecución de lo que llega a ser.  

4) Se presenta la propuesta 2019 :  

 Proyecto Noveles: Terminó el curso para tutores de media, Desarrollo Profesional para el Acompañamiento a 

Docentes y Educadores Sociales Noveles, financiado por el BID, en territorio. No habrá segunda edición. El 

Proyecto contará durante 2019 con el apoyo de OEI para algunos de los proyectos de planificación en territorio 

(sin creditización). Se está planificando nuevas instancias de formación que no están aún definidas.  

 Curso de Desarrollo profesional para la formación de Docentes en la atención a estudiantes con autismos y 

dificultades socioemocionales. Comienzo 5 de mayo. Tutores ya con la formación acreditada. 250 cupos 

Primaria-Secundaria- UTU-CFE. Propuesta aprobada y encaminada. Se presenta la versión final del curso. Se 

confirma que será el curso más importante en horas para este año. Se hace una breve historia de la importancia 

de la puesta en común de distintas perspectivas de abordar el problema que se dio en el Equipo de trabajo. La 

riqueza de la preparación del curso está, principalmente,  en la conjunción de abordajes distintos, que dieron por 

resultado la realización de  un curso específico para los tutores que actuarán en este curso, la elaboración de una 

lista de invitados plural, entre otras decisiones. A. Capocasale informa que se acordó que junto con la 
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coordinadora nombrada inicialmente Dolores Izquierdo, por CEIP (10hrs), trabajará también Rosario Fernández 

por Media (5hrs), docente con experiencia en la coordinación de cursos, sin que esto implique incremento de 

horas. 

 Curso de Perfeccionamiento en Educación Inicial. Comienzo 23 de marzo. Cupo: 100 maestros de educación 

común que están ejerciendo en inicial. Propuesta aprobada y encaminada. Este curso está en su 4ª. Cohorte. 

Responde a una necesidad del CEIP. Hay un cambio en la cantidad de docentes que requieren la formación, que 

se inició con cohortes de 250 cupos, y ahora según el relevamiento de la Inspección de Práctica (CEIP) se llegó al 

número de 100.  

 Curso Enseñar y aprender en la virtualidad. Dos cohortes en 2019: una para formadores de media rural y otra 

para docentes del semipresencial que no lo han cursado aún. Propuesta Encaminada. El objetivo de estos cursos 

era el aprestamiento en la plataforma CREA 2 a los docentes de la modalidad semipresencial. Se realizaron 4 

cohortes, dos por año. Este año se prevé que la primera cohorte cubra las necesidades del semipresencial y 

ampliar la segunda cohorte a  docentes que están trabajando en Media Rural. A. Cantarelli informa que en un 

reciente encuentro con los docentes de Media Rural se informó sobre esta posibilidad y fue muy bien recibida. 

 Curso de desarrollo profesional para docentes que aspiran a ser formadores. (Aspirantes a adscriptores) Curso 

previsto para docentes que están en 3ª y2a categoría en educación media. Primaria debe definir los aspirantes. 

Se prevé un curso de Junio- setiembre. Propuesta para resolver y armar. Se recuerda que L. Artagaveytia, ahora 

jubilada, propuso la continuidad de este curso en tanto hay demanda, tutores formados y materiales grabados de 

conferencias. Se realizaron dos cohortes. En la segunda se reformuló y se contó con la participación de los 

coordinadores académicos. Hubo mucha demanda de profesores que no tienen practicante a cargo. Es un tema 

que se ha planteado más de una vez en esta CPyFP, la falta de profesores adscriptores para algunas materias o en 

algunas regiones, por ello se ve importante ampliar los destinatarios considerando docentes que aspiran a ser 

adscriptores y no solo que ya los son. Se intercambian opiniones según las necesidades de los subsistemas. CEIP  

dada su diferente situación institucional, traerá una propuesta para los destinatarios de esta cohorte. CES y CETP 

coinciden en la importancia y la necesidad del curso, y proponen que se amplíe la convocatoria a aspirantes a 

adscriptores sin limitar por el grado. Se plantea que sea para docentes efectivos en ejercicio, con o sin practicante 

a cargo y que el título no se requiera como condición, sí la efectividad. Serían 100 cupos: 35 para CES, 35 para 

CETP y 30 para primaria. Se acuerda realizar este curso. 

 Curso de desarrollo profesional para el apoyo a la protección de trayectorias de estudiantes del CFE. Destinado 

a DOEs-DOLs y Referentes de la modalidad semipresencial. Sería financiado por OEI y el curso sería sobre la base 

– adaptación- del que ya se ha realizado. La Directora General plantea que se ha avanzado con OEI en la 

financiación. Sería el único curso exclusivo para CFE. CODICEN comparte la preocupación por este tema. Se trata 

de  atacar la dificultad que se da en los centros, donde los docentes de referencia son captados para tareas 

administrativas y se les quita horas para el trabajo con los estudiantes. Con el curso se busca revitalizar estas 

funciones docentes. Todavía no está definido. Se acuerda con la pertinencia de su realización.  
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 Curso “Acercamiento a los consumos problemáticos en contextos educativos actuales”. Curso a cargo de la 

Junta nacional de drogas. Falta definir cupos, y fecha de comienzo. Presupuesto cubierto por la JND. La directora 

del IPES, A. Capocasale presenta el planteo de la JND. El curso será financiado en su totalidad por Red Nacional de 

Drogas – RENADRO. Está previsto empezarlo el 30 de marzo y su duración es de cuatro meses y medio. Plantea 

que la JND expresa su preocupación por la selección de los participantes, pues aquellos que aprueban el curso, 

luego son los referentes territoriales para la JND. Esto explica también el nivel de exigencia y deserción. Se 

acuerda proponer que esta situación se haga explícita al momento de la inscripción y que el participante declare 

su compromiso en ser referente territorial. El cupo sería de 80 a 100 participantes con 4 tutores. Hay tres 

instancias presenciales (30/3, 25/5 y 29/7) y tutorías online con sistema de streaming. Con relación a los 

subsistemas, informa que la JND en su evaluación destaca que los participantes del CEIP no han tenido 

dificultades, que en cuanto al CES, en la cohorte pasada se seleccionaron docentes que participan del programa 

Dale voz y que eso generó problemas pues estos docentes no esperaban una formación en el tema del curso, si 

no en una temática más vinculada a sus tareas en el programa. Sugiere que se revisen los criterios de selección 

de los participantes. En cuanto al CETP, es el subsistema en que los docentes ha tenido mayor dificultad de seguir 

el curso por lo que proponen una reunión entre JND y CETP. Se acuerda la realización del curso.  

Queda pendiente que los representantes de Educación Media (CES, CETP) traigan, si lo consideran necesario, algún 

planteo sobre necesidades urgentes o prioridades que no estén contempladas y puedan considerarse por la Comisión, 

en base a las posibilidades presupuestales. 

5)  Presentación por parte de Ana Faedo y Sharon Musselli (que se incorpora a la reunión) de una propuesta de curso en 

primera aproximación a la lengua de señas. Se coincide en que la inclusión es uno de los lineamientos principales 

planteados por el CODICEN en política educativa. Como se vio, el CFE ya aprobó para este año el curso de Desarrollo 

profesional para la formación de Docentes en la atención a estudiantes con autismos y dificultades socioemocionales. 

Por otra parte, se coincide también en la necesidad creciente de intérpretes para sordos en todos los subsistemas. 

Algunos lo cubren y otros no, pero aún con un intérprete en clase se aclara que se requiere de un conocimiento 

básico para los docentes, para que puedan interactuar con el estudiante y con el intérprete, pues este muchas veces 

no tiene los conocimientos disciplinares adecuados que le permitan una buena traducción al estudiante que 

acompaña. En el tema de la inclusión se nota que los docentes más jóvenes son más sensibles a la problemática, 

reclamando espacios en la formación de grado. En el CFE se prevé poder incluir como optativas cursadas vinculadas a 

estos temas. La sensibilidad mayor de los jóvenes se ve como resultado de un cambio de paradigma. En la 

modernidad había escuelas especiales para los niños con dificultades de aprendizajes o discapacidades. Hoy se busca 

que se integren en las aulas comunes. Los docentes mayores están formados en el paradigma anterior. Se analiza si el 

curso tendrá que estar destinado a los más jóvenes o recién recibidos, pero se concluye que lo importante es la 

motivación personal, por lo que se acuerda no poner tope de edad ni de años de ejercicio. CES informa que los 

Centros de Lengua también han solicitado se contemple incluir la Lengua de Señas. La mayor dificultad es encontrar 

docentes para ello, sobre todo en el interior. A. Faedo informa que tienen acuerdos con distintas organizaciones para 

conseguir docentes en el tema. Se concluye la importancia de integrarlo a las optativas de grado y la necesidad de 
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tener gente formada en todos los departamentos. Este curso no sería una formación en Lengua de señas, sino una 

aproximación para que haya la posibilidad de  comprender lo que trasmite el intérprete, así como de intercambios 

directos con el estudiante. De allí que se recomienda pensar bien el título y la descripción del curso para que quede 

claro  el objetivo. Se acuerda la realización del curso. Las representantes de la Comisión pasan a informar del proyecto 

de la tecnicatura “Técnico en inclusión de personas con discapacidad”, que se espera se apruebe a la brevedad. Es una 

tecnicatura de dos años, que habilitaría a cursar otras carreras del CFE y en la que se está trabajando hace ya muchos 

años. Se acuerda en la pertinencia de este proyecto.  

6) Se pasa a considerar los expedientes:  

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. "- Se acuerda devolverlo al IPES, con la 

sugerencia de que se realice una reunión entre proponentes del curso y el CETP, aclarando que no se 
puede financiar el presupuesto proyectado.  

Se aclara que los cursos específicos de los subsistemas que se consideran en la Comisión son presentados 
por los representantes de los Consejos o surgen del intercambio en las reuniones. 

2018-25-5-

008910 
208/18 CAMARA DE REPRESENTANTES - COMISION DE CULTURA - VERSION 

TAQUIGRAFICA REUNION CON ASOCIACION DE APOYO A LAS PERSONAS CON 

TRASTORNO ESPECIFICO DEL LENGUAJE - APTELU – Se toma conocimiento y se acuerda pasarlo 

a informe de la Inspectora de Educación Especial, Mtra Psic. Carmen Castellanos.  

Se considera que puede haber otras solicitudes de informe una vez vuelva.  

2018-25-5-

009501 
CEIP. ASIGNACION DE CREDITOS A LOS CURSOS DE FORMACION EN SERVICIO 

DESTINADOS A DOCENTES DEL CEIP.(EXP.CEIP:174302/17) – Se aclara con la representante de 

CEIP que el formato en que se presentan los cursos hace muy difícil su evaluación por parte de la 

Subcomisión de Posgrados, pues no sigue lo estipulado en el Capítulo II del Protocolo para Acreditación 

de cursos y/o actividades de formación  ni se presenta en formato digital. Se acuerda su presentación en un 
archivo único digital. Se pide que se traslade esta preocupación a los responsables del IFS 

2018-25-5-

011193 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA JUNTA NACIONAL DE DROGAS PROYECTO PILOTO -

SEMINARIO ESTUDIANTES POSMODERNOS-DESAFIOS ACTUALES CONSUMO Y SU 

ALCANCE DESDE LA EDUCACION – Se acuerda que pase a la Comisión de Enseñanza y Desarrollo 
Curricular para considerarlo como optativa en los nuevos planes. 

2019-25-5-

000222 
CEIP- SOLICITUD RECONOCIMIENTO TÍTULO MASTER EN GESTIÓN EDUCATIVA – ORT – – 

Se acuerda ratificar el planteo del CEIP de que no corresponde la solicitud de reconocimiento del título en 

cuestión Master en Gestión Educativa –ORT como mérito específico para ocupar el cargo de carácter 

interino y/o suplente de Dirección, dado que los cursos que se reconocen como mérito específico, por el 

CEIP, son los que dicta el CEIP-CFE.   

No obstante lo cual, se entiende que es un mérito de la interesada que será valorado como tal. 

La Directora del IPES, expresa que quiere dejar constancia de que dada la variedad de oferta privada 

que existe, consistente con una privatización enmascarada de la formación docente permanente, este es un 
antecedente importante.  
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7) Se informa sobre la Subcomisión de Posgrado, que aún no tiene prevista fecha de reunión, en tanto se reúne en 

función de los expedientes y consultas o necesidades puntuales. En la última reunión del año pasado, se comunicó 

que se aprobó el Diploma de Argumentación, conjunto con la UDELAR, presentado en la Subcomisión por la 

Coordinadora del Departamento de Filosofía I. Moreno y elevado con informe positivo a la Comisión Mixta ANEP-

UDELAR. Por otra parte, está pendiente una reunión con la nueva decana de la FHCE- UdelaR, Ana Frega, en tanto al 

haber culminado el Diploma en Dificultades de aprendizaje, es necesario ponerla al tanto de la situación que implica 

que es un diploma que está en el marco del convenio con esta facultad, por lo que firma los títulos, pero que la 

ejecución del diploma está a cargo de la Facultad de Psicología- UdelaR. Por otra parte, este es un posgrado que 

requiere de reformulación, pues adolece de un sesgo clínico que para CFE es riesgoso, en tanto puede generar más 

que una sensibilización, que es lo que se pretende, una tendencia a la etiquetación clínica por parte de los docentes 

que lo cursan. No se pretende que el profesional de la educación se involucre en áreas psicológicas sino 

psicopedagógicas.  Se ha hablado con A. Faedo de experiencias que ponen el foco en las adaptaciones curriculares, 

que sería la impronta que se le quiere dar en la reformulación del diploma. L. Bermúdez, integrante del Comité 

Académico hace una breve historia de este diploma, que se inicia en el año 2007 para concretarse en el 2015. 

Considera que se logró una currícula balanceada. Se informa que se reciben 84 estudiantes. 

Se levanta la reunión. 

 

 

 

 


