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ACTA3/2019 - Reunión de la Comisión de Posgrado y Formación Permanente 

Fecha: 29 de abril 

Lugar: CFE 

Participantes: María Dibarboure (Consejera, coordinadora de la Comisión), Gabriela Rico (por Consejera Docente), Mirta 

Frondoy (CEIP), Patricia Kuzma (CES), Freddy Amaro (Consejero Docente CETP), Martha Maggioli (CETP), Dinorah Motta de 

Souza (Institutos Académicos), Alejandra Capocasale (IPES), Silvia Carro (IPES) y Andrea Cantarelli (División Planeamiento 

Educativo). La representante de ATD se ausenta con aviso.  

 

1) Se abre la reunión poniendo a consideración el decreto a incorporar al Expediente 2019-25-5-003400 relativo a “Curso 

de desarrollo profesional para adscriptores en ejercicio y aspirantes a serlo- 2019”, que fuera tratado en la reunión 

anterior de la Comisión, y se acuerda para elevarlo a consideración del Consejo. 

2) Antes de entrar al tema de la reunión, la Directora del IPES, A. Capocasale plantea que en lo relativo al “Curso de 

desarrollo profesional para la formación de docentes en la atención de estudiantes con autismos y dificultades socio –

emocionales” (Curso sobre Inclusión) hay dos regiones que quedaron sin tutor, Paysandú y Salto, por razones de traslados 

de inspectores en el CEIP, por lo que deriva la consulta a la representante de este Consejo. A su vez, informa que Carmen 

Castellanos, recientemente jubilada, sigue trabajando con el grupo de trabajo del curso y se ofreció a realizar las tutorías 

para esas regiones. Ante esta situación, se considera que los docentes formados especialmente como tutores del curso el 

año pasado lo fueron, no en el marco de una formación personal, sino que en el espíritu formativo que requiere que se 

devuelva a la institución los frutos de la formación, por lo que corresponde que la persona actúe como tutora o se vea de 

qué forma se puede integrar al equipo del curso. La representante del CEIP, M. Frondoy explica que por razones 

jerárquicas, al haberse radicado la profesora como Inspectora regional en el Departamento de Colonia, no puede actuar en 

la región de otro inspector regional. En el caso que se suscitó en Lavalleja se solucionó porque la tutora es la Inspectora 

Nacional. Considera que es una problemática a resolver y queda pendiente el tema. 

3) Tal como se  acordara en el anterior encuentro de la Comisión, el 8 de abril, la presente reunión se dedica a comentar y 

reflexionar como Comisión Interinstitucional el documento elaborado por la Dirección Sectorial de Planificación Educativa 

(DSPE-CODICEN), referido a “Hacia una política integral de formación permanente para los docentes de la Administración 

Nacional de Educación Pública”.  

Se informa que la Mesa Permanente de ATD comunicó por correo electrónico, que no podía asistir la representante a la 

reunión, pero que el documento en cuestión se había enviado “como insumo para la discusión a las ATD locales” y que 

quedan a la espera de “los informes de las locales para tomar postura y enviar insumos al grupo de trabajo a través de 

nuestras delegadas.” Se plantea que en las ATD locales el documento se ha tratado de manera descontextualizada, pero 

que está en la dinámica de la ATD, al integrar comisiones, difundir los documentos para recabar opiniones sobre los 

mismos. 

En primer lugar, se plantea la pertinencia de un espacio coordinador de la formación permanente desde la DSPE- CODICEN 

y la forma en que se elaboró el documento.  Se acuerda que la Comisión tiene que elaborar una posición sobre el 

documento.  

Desde  los inicios de este proceso, está presente la preocupación por no duplicar esfuerzos y la razón de ser de otra 

Comisión interinstitucional. En reuniones preparatorias con A. Romano,  cuando surgen las primeras reuniones 

convocadas desde DSPE, se invitó a una integrante para que conociera la Comisión y viera su funcionamiento. En cuanto a 

la definición de política, se entiende que el CFE tiene escritos sobre la política de formación continua, en tanto es el CFE el 

que está mandatado por Ley para ocuparse de la formación continua de los docentes de la ANEP. Sigue sin quedar claro el 

alcance y la función de otra Comisión coordinadora.  
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La representante de los Institutos Académicos, D. Motta de Souza,  comunica que envió el documento a los coordinadores 

académicos quienes coincidieron en que hay un desconocimiento de los cursos que se desarrollan en el IPES y de la 

Comisión de Posgrado y Formación Permanente así como de los cursos que implementan los coordinadores, tanto a 

demanda como por iniciativa de los Departamentos. En estos cursos participan docentes de todos los subsistemas. No hay 

un análisis del contenido específico pues se expresa el rechazo al espíritu con que el documento fue concebido, un 

rechazo al desconocimiento del trabajo realizado por el CFE. 

Si bien se expresa por la representante del CES, que en términos generales acuerda con el planteo del documento que la 

ANEP defina líneas de política educativa generales y que las líneas de la formación docente estén acordes a esas líneas 

generales, y puede resultar un planteo coherente, se acuerda que no se puede desconocer lo actuado en formación 

permanente. No hay al momento una resolución o eje que ponga a la DSPE del CODICEN como rector de la formación 

continua, aunque la conformación de este espacio coordinador, según el cronograma del documento la prevé. Se 

considera que se requiere todavía muchas instancias de diálogo para llegar a acuerdos.  

Se acuerda que el documento se elaboró sin consultar ni integrar los aportes e informes del CFE al respecto de lo actuado 

en formación continua. No se citan los documentos elaborados por este consejo ni los informes enviados al CODICEN, en 

varias oportunidades, empezando por un informe sobre formación continua en la ANEP del 2016, al que el  CFE respondió 

por expediente informando de lo actuado y cuya información vuelve a desconocerse en este documento. No se reconocen 

los principios de acción: reconocimiento de la historia institucional, transversalidad, alcance nacional, convergencia de 

intereses de los susbsistemas y articulación de necesidades. Tampoco se reconoce la complejidad de la estructuración de 

los cursos, que tienen diversas instancias de discusión antes de llegar a la ejecución.  No hay tampoco una evaluación de lo 

actuado que pueda presentar nuevos insumos o establecer puentes con lo que se realizará.  Se considera que la definición 

que se da de la CPyFP es muy acotada y no recoge la complejidad de la función que esta tiene.  

Los  participantes a la Comisión de la DSPE- CODICEN expresan que este no es un documento elaborado por esa comisión 

y que se difunde antes de estar consensuado, no  hay postura de los Consejos. El nuevo espacio de coordinación 

mencionado por el documento se integraría por técnicos, no políticos, pero se deja sin definir los perfiles 

correspondientes ni se entiende en qué marco se hace esa propuesta.  

Como aspectos específicos del documento, planteados por la Directora del IPES, A. Capocasale, se considera  que no se 

está de acuerdo con que solo se considere la “acreditación de experiencias docentes” y no la “acreditación de saberes”, 

dado que es un tema sustantivo particularmente en el CETP y en CFE, que también se está tratando de manera 

interinstitucional con el MEC. Se considera que si  bien el documento se explaya en un marco teórico que lo fundamenta, 

en su desarrollo se expresan en varios temas de suma importancia conceptos que implican teorías que no están 

explicitadas en este marco y que son muy potentes, y se pone como ejemplo el concepto de las acreditaciones. También 

se recuerda que la Ley de Educación reconoce la autonomía de los Consejos para desarrollar un sistema de acreditación de 

saberes. Este se considera un tema ligado a la titulación y que es demasiado importante para recibir un tratamiento tan 

puntual como el que en este documento se realiza.  

Queda la duda de si se articularán también  las propuestas de formación permanente de las Comisiones Descentralizadas, 

de las que participan todos los subsistemas y que tienen mucha actividad de propuestas de formación permanente, 

algunas de las cuales son creditizadas por el CFE. La misma pregunta se hace con respecto a la Formación Permanente y de 

Posgrado de Plan CEIBAL. Se comenta que se los menciona en el documento sin explayarse.  

Se coincide en la necesidad de un ítem “Antecedentes” en relación con la ANEP y también el “Estado del arte en la región y 

el país” en la redacción de un documento de este tipo. 

Se expresa la gran reducción en el presupuesto destinado a la formación permanente que se ha realizado en este último 

quinquenio y queda pendiente si la creación de un espacio coordinador implicará también un incremento en este 

presupuesto, tema que no ha sido mencionado en las reuniones interinstitucionales convocadas por la DSPE- CODICEN.  

Se considera que el documento está elaborado desde una perspectiva política que no se explicita y que adolece de no 

basarse en acuerdos suficientemente desarrollados.  
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Por último, se menciona que se pone mucho énfasis en el predominio de la demanda, pero no se explicita por qué en la 

formación continua no se debe dar respuesta a la demanda. Se ha trabajado para responder a necesidades transversales, 

admitiendo que es distinto de la planificación de la formación profesional. Por otra parte las demandas que se atienden 

son coherentes con las líneas de política educativa. Si existen otras demandas, del CODICEN por ejemplo, sería necesario 

que se explicitaran.  

Frente a las dudas y cuestionamientos que el documento enviado despierta se acuerda coordinar una reunión entre la 

CPyFP y el encargado de la DSPE- CODICEN, Antonio Romano, con quien él convoque de su equipo, para dialogar sobre el 

documento.  

Queda pendiente la fecha del próximo encuentro para coordinar con DSPE- CODICEN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


