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ACTA 6/2019 - Reunión de la Comisión de Posgrado y Formación Permanente 

Fecha: 2 de setiembre 

Lugar: CFE 

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

Cortazzo (Consejera Docente), Ana Novo (CEIP), Patricia Kuzma (CES), Dinorah Motta de Souza (Institutos Académicos), 

Delma Cabrera (ATD), Alejandra Capocasale (IPES), Silvia Carro (IPES) y Andrea Cantarelli (División Planeamiento 

Educativo).  

1) Se considera el informe sobre los cursos en proceso que presenta la Directora del  IPES, A. Capocasale:  

 Certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial para Maestros de Educación Primaria- 4ta cohorte.   
El 31/08 fue última jornada presencial. Hay plazo hasta el 9/9 para entregar el trabajo del módulo III siendo 114 los 
participantes  habilitados.  El curso transcurre con normalidad. 

 Acercamiento a los consumos problemáticos en contextos educativos actuales- 2da Cohorte. 
El 27/07 se realizó la última jornada. Del total de 97 inscriptos, realmente 34 participantes comenzaron el curso, 
de los cuales 21 aprobaron. La deserción entre la inscripción y el inicio del curso se dio principalmente por opción 
por otro curso simultáneo. Se plantea que también se manejan textos con un grado alto de dificultad.  
Se acuerda que de volverse a presentar el curso, deberá ser nuevamente revisado. Su versión 2018 ya había 
causado una baja importante de participantes.   

 Curso de desarrollo profesional para la formación de docentes en la atención de estudiantes con autismos y 
dificultades socio-emocionales-1ª edición. 

Originalmente iniciaron el curso 346 de los cuales 105 no aprobaron el curso por inasistencias a pesar de la 
flexibilidad del curso en la presencialidad. Consultadas las coordinadoras argumentaron: 

1. Demasiados jornadas presenciales (8 con 5 obligatorios) 
2. En las instancias presenciales los expositores se extienden en su horario asignado y restan tiempo de 

trabajo con los tutores. 
3. Los cursantes se inscribieron buscando respuestas rápidas a problemáticas concretas dentro del aula, y 

por lo visto no es de tan fácil resolución. 
4. Los tutores ignoran el intercambio en plataforma con las coordinadoras e inclusive utilizan otros espacios 

para responder a los tutorados. Este aspecto se considera de gravedad.  
En general se considera que 246 cursantes es un número razonable, que quizás sea necesario para una reedición 
pensar mejor sobre él. Se identifica también como dificultad el nivel teórico del curso. Los participantes llegan 
con mucha expectativa práctica. La conceptualización de la problemática es compleja en sí y la propuesta versa 
sobre dimensiones diversas acordes a la complejidad del problema. Al problema de contenido se suma el hecho 
de que es la primera experiencia de los tutores como tales por tanto habrá que evaluar los obstáculos que 
encontraron. Se acuerda en la necesidad de una segunda edición, por el interés y la importancia del tema, con la 
reformulación que corresponda de acuerdo a esta primera experiencia.  

 Curso de desarrollo profesional para docentes adscriptores o aspirantes a serlo en la ANEP-edición 2019. 
Tercera jornada y última jornada presencial se realizó el 31/8. Fecha límite de entrega del trabajo final: 5/10. Plazo 
de corrección final de trabajos reformulados: 4/11. Transcurre con total normalidad. 

 Curso de apoyo a la formación de formadores. Experiencia Bella Unión-2019 
Primer presencial en Escuela N° 3 de Bella Unión 20/07/2019. Se realizó la primera jornada por videoconferencia 
con éxito y la segunda se pasó para el 13/09 dado que la fecha original (11/9) se fijó ATD en Formación docente. 
Se acuerda que fue una experiencia muy bien valorada por distintos actores y autoridades, que trasciende para la 
comunidad, aunque no se repita y que deja la base para nuevas formaciones. Se destaca la colaboración y trabajo 
con los representantes del CEIP, que participaron tanto directores como inspectores de la zona en el curso.  

 Posgrado Especialización en Dificultades de Aprendizaje. 
Se ha finalizado todo el proceso inclusive la corrección de reformulaciones. Número de egresados total: 73.  

         Se propone realizar la entrega de los títulos puede realizarse en la segunda quincena de octubre.   
Se considera que para una segunda edición deberá realizarse una reformulación, pero que sería importante                           
repetirlo. 
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 Diploma de Matemática  
Estamos en el proceso de inscripción a la 4ta cohorte de Diploma de Matemática que se realiza del 1 al 30 de 
setiembre.  
Se señalan 2 cuestiones administrativas por parte del IPES: 
1. La resolución en relación a la actualización y mantenimiento del sistema de registro de posgrados (Exp. Nro. 

2019-25-1-003929) que está para ser considerado por el CFE. 

2. Las dificultades con el formulario de inscripción de posgrados, el de CFE no habilita número suficiente de 

adjuntos. Hasta ahora las dos opciones posibles son: inscripción por mail o un formulario de Ceibal que tienen un 

costo de 60 dólares anuales y figura el logo de Ceibal cuando no participa del convenio. Se acuerda plantearlo a 

los administradores del Sistema de Gestión Estudiantil para que colaboren en la solución del problema. 

 

2.- Curso Formación en acompañamiento a las trayectorias.  

La Directora General informa que se ha avanzado en el borrador de la propuesta para el curso orientado a DOE y 

Referentes de Semipresencial que no hayan realizado el Curso  "Formación en Acompañamiento a las Trayectorias 

Educativas: aproximación a las herramientas de análisis e intervención institucional"    3ª Edición, dándole incluso una 

orientación más específica en relación con la problemática del CFE, debido a que este curso está más orientado a 

educación media. Plantea que la primera jornada esté dedicada a contextualizar la situación del CFE presentando el 

estudio de matrícula realizado por la División Información y Estadística- CFE y el Informe de la Comisión sobre Inclusión y 

Discapacidad- CFE, así como los cambios y avances que se están produciendo en el reglamento y en la evaluación en CFE 

como presentación a su cargo. Se considera que es necesario conectar al equipo de trabajo de este curso con la 

coordinadora Lizzie Keim del curso ya implementado, para aprovechar el trabajo acumulado de una experiencia que ha 

sido muy buena. Por otra parte, se ha pensado en realizar una publicación con los elementos del curso para fijar y difundir 

la experiencia.  Se propone presentar la propuesta del curso en la próxima reunión. 

 

3.- Curso de acompañamiento a trayectorias DSIE. 

Se presenta para tomar conocimiento el Curso semipresencial de formación en acompañamiento a trayectorias educativas 

para equipos de Referentes de Trayectorias de Educación Media de la zona metropolitana presentado por la Dirección 

Sectorial de Integración Educativa – CODICEN. Se informa de la reunión con la encargada de la DSIE- CODICEN, en la que 

se solicitó se nombrara un coordinador del curso que pudiera articular la coordinación con CFE para la implementación.  

Se acuerda pase al Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) para coordinar las acciones para 

implementarlo y se informa que la Subcomisión de posgrado tratará los créditos correspondientes en próxima reunión 

 

4.-  La dirección del IPES comparte algunas cuestiones administrativas de importancia:  
1. La necesidad de definir si las homologaciones las hace exclusivamente el IPES o si también puede hacerlas la 

administración de Coordinadores, a raíz de la situación que se generó a partir de un curso en concreto, que 

generó dificultades a los docentes que lo cursaron.  

2. Definición clara de quienes son cursillistas estudiantes y docentes en los cursos de Coordinadores 

Académicos dado que el IPES solo puede certificar docentes titulados o en ejercicio. 

La representante de los Institutos Académicos tratará el tema con Carol Oroña. 

5.- EXPEDIENTES  

Expediente 2019-25-5-3-006818- CES- Acta 36 Res 129 12/8/2019- Sala Nacional de Directores – Solicitud a IPES Cursos de 
actualización.  Se presenta y analiza la solicitud de la Sala Nacional de Directores (CES), enviada por el Consejo de 
Educación Secundaria (CES) de realizar cursos de directores. Ante esta solicitud se acuerda responder que es la intención 
del CFE continuar con los cursos de directores de manera bianual, en tanto las posibilidades presupuestales así lo 
permitan. También, que estos cursos respetarán los principios definidos por al CPyFP de desarrollar cursos de carácter 
transversal para población de todos los subsistemas, aun cuando la necesidad se exprese inicialmente por un solo consejo.  

http://ipes.cfe.edu.uy/images/cursos/2018/tutores_acomapa%C3%B1amiento/curso_tutores_cfe.pdf
http://ipes.cfe.edu.uy/images/cursos/2018/tutores_acomapa%C3%B1amiento/curso_tutores_cfe.pdf
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La CPyFP recomendará incluirlo en la proyección 2020, considerando que la población objetivo en el caso del CES, será 
definida y comunicada a la Comisión con anterioridad a la propuesta de curso. 

6.- OTROS 

6.1.- Se informa que el principio de transversalidad de los cursos, que promueve la interacción en los mismos de 
cursantes de los distintos subsistemas, promoviendo la puesta en común de experiencias y la discusión de modelos 
cerrados, fue recogido y es compartido por la División Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, que acaba de 
crear una Unidad Coordinadora, tal como se vio en los documentos previos presentados y debatidos en esta Comisión. A 
esa Unidad fueron nombradas como representantes técnicas del CFE, la directora del IPES A. Capocasale y la Coordinadora 
Académica de Sociología, D. Motta de Souza, ambas integrantes de la CPyFP. Andrea Cantarelli de Planeamiento Educativo 
queda como alterna.  

6.2.- Se reitera la necesidad de concretar una Jornada sobre la modalidad semipresencial, tanto en grado como en 
posgrado, pues ambos niveles presentan tipos de dificultades similares, en la que puedan debatirse y ponerse en común 
tanto obstáculos como experiencias positivas.  Por ejemplo, con el desarrollo y evaluación de sus cursos, CFE mostró que 
los tutores deben no solo conocer las herramientas digitales sino también la disciplina, el tema sobre el que enseñan. No 
es suficiente con el conocimiento sobre la modalidad virtual.  

6.3.- El otro tema pendiente de trabajar es la posibilidad de evaluar y seguir el impacto de los cursos de posgrado y 
formación permanente. ¿Cómo incide la formación en los docentes que participan en los cursos? Datos estadísticos 
muestran que el número de docentes con estudios de posgrado es mayor al esperado, por lo que la falta de formación no 
necesariamente es explicativa. Por otra parte, se destaca la necesidad de conocer las razones de deserción de los 
estudiantes. En el IFS, se pone ejemplo que de la base de datos de inscriptos se consulta voluntariamente sobre estas 
causas, distinguiendo entre motivos personales y motivos del curso, en particular hay una diferencia entre las expectativas 
y lo que el curso brinda. Se propone indagar el impacto desde lo personal, consultando cómo cambia su práctica luego de 
la formación Se señala, además, la importancia de difundir en los centros educativos la formación de los docentes, para 
que los equipos de dirección conozcan la potencialidad académica de los docentes. Se propone que la Directora del IPES, 
A. Capocasale trabaje con la División de Planeamiento Educativo para realizar una propuesta de dispositivo de monitoreo, 
evaluación e impacto de los cursos. 

En la próxima reunión se tratará la proyección 2020, los avances en la propuesta de Jornada sobre modalidad 
semipresencial y en la propuesta de dispositivo de evaluación.  

 

 

 

 

 

Queda constancia de los correos electrónicos en los que se aprueba el Acta por integrantes de la Comisión de Posgrado 
y Formación Permanente. 


