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ACTA 7 /2019 - Reunión de la Comisión de Posgrado y Formación Permanente 

Fecha: 7 de octubre 

Lugar: CFE 

Participantes: María Dibarboure (Consejera, coordinadora de la Comisión),  Rosana Cortazzo (Consejera Docente), Mirta 

Frondoy (CEIP), Patricia Kuzma (CES), Freddy Amaro y Martha Maggioli (CETP), Dinorah Motta de Souza (Institutos 

Académicos), Alejandra Capocasale (IPES), Graciela Rodriguez (IPES).  

 

1.- Se informa de las primeras reuniones del espacio de coordinación creado a nivel ANEP en la órbita de la División 
Sectorial de Planificación Educativa (DSPE) – CODICEN.  

Por el CFE han participado la Consejera M. Dibarboure y la Directora del IPES, A. Capocasale (por los cursos de formación 
permanente transversal). La representante de los Institutos Académicos (por los cursos de formación permanente 
específica) se integrará a las próximas reuniones, pues no había sido convocada, por estar su correo electrónico 
equivocado. 

En este espacio participan representantes de todos los desconcentrados, algunos que también integran la CPYFP.  El tema 
de la próxima convocatoria, fijada para el 17.10.201, será la proyección al 2020. Evaluada la importancia de llevar definida 
la proyección del CFE, es que se trata como único tema en la  presente reunión. 

Tal como apareció en los documentos de la DSPE-CODICEN, en las jornadas que organizaron en 2018 y en la reunión que la 
CPYFP mantuvo con A. Romano, en el espacio de coordinación, se ha reiterado que la gran preocupación del equipo del 
CODICEN es que considera que la formación permanente está marcada por la demanda y se entiende que no debe ser 
sólo así.  Se considera que aquellos que definen las políticas educativas también deberían establecer qué formación se 
precisa más allá de la demanda.  

Aunque se entiende que puede ser pertinente la posición, se expresó que es muy difícil llevar adelante aquello que no 
cuenta con la motivación de a quienes se dirige.  

El CFE marcó la línea de los cursos que implementa: desarrollo profesional, interinstitucionalidad y transversalidad, 
regularidad de los cursos por estatuto directores / inspectores (se habló de una frecuencia de un curso de inspectores 
cada dos cursos de directores). Planteó la necesidad de que se liberara la posibilidad de tener instancias presenciales más 
allá de los sábados. Se destacó el modelo de la página del IPES, en la que se encuentra el listado y la información de los 
cursos de posgrado y formación permanente.  

Como objetivos del espacio se plantearon comunicar la formación que se brinda y optimizar los recursos asignados. Se 
busca que DSPE- CODICEN pueda tener todo el registro de formación de ANEP. 

Se consideró la necesidad de incluir en el mapeo de cursos los que desarrollan las Comisiones descentralizadas, el Plan 
Ceibal y las divisiones de CODICEN. Se plantea la necesidad de unificar un sistema de formación permanente, a lo que CFE 
consideró que se orientara a un sistema de desarrollo profesional.  

Si bien se expresa un reconocimiento al trabajo del CFE y que este espacio no se superpone a la CPYFP, queda difuso el 
margen de autonomía de los Consejos para definir estrategias de formación permanente así como la capacidad de sus 
equipos técnicos, no solo de atender a la demanda sino de liderarla, articulando con los principios de política educativa 
que se definen por el CODICEN. Se considera también que en este espacio no hay discusión sobre los recursos y que un 
sistema de transversalidad entre subsistemas tiene que contemplar la contrapartida presupuestal.  

2) Se plantean las necesidades y propuestas de cursos para el año 2020. 

2.1.- CETP-UTU manifiesta que entre sus prioridades se encuentra un curso de Educación tecnológica para los 
docentes de educación básica. Ha habido muchos cambios en las tecnologías, en sentido amplio, no solo la informática. 
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En las áreas de Educación Básica– Materiales, Eléctrica- electrónica y robótica- es necesario formar en las nuevas 
tecnologías a los docentes. La preocupación surge porque en educación básica el docente no solo tiene que tener 
conocimiento de su disciplina específica sino que al trabajar en proyectos, interdisciplinarmente, tiene que saber aspectos 
básicos de las distintas áreas para poder integrarlas. Son en total 700 docentes, pero se puede empezar con cupos de 100 
y por región. Ya hay antecedentes de este funcionamiento en otros cursos implementados por CFE.  

Los representantes de UTU informan que se ha adelantado en conversaciones con los referentes del Instituto de 
Disciplinas Técnicas y Tecnológicas (IDTT). Se acuerda que D. Motta de Souza hable con ellos y que la Directora del IPES, A. 
Capocasale coordine la conformación de un grupo de trabajo, para tener una propuesta del curso. 

2.2.- También se plantea, con un nivel de prioridad mayor, la necesidad de formación en ciencias de la educación 
a los docentes sin formación específica. Se cuenta como antecedente con los cursos dictados en 2007.  

2.3.- CES, CEIP y CETP-UTU coinciden en la necesidad de realizar un curso de directores. Se acuerda reeditar el 
curso realizado en 2016, al que habría adecuar en función de la evaluación.  Se propone a Rosario Fernández y Lucila 
Artagaveytia para coordinar el curso. Se aclara que no son cursos atados a los concursos de los subsistemas. Se acuerda 
que haya un cupo para el CFE.  

2.4.- Como en reuniones anteriores, se valora positivamente continuar con el Curso de desarrollo profesional 
para docentes adscriptores o aspirantes a serlo en la ANEP  en una nueva edición. 
 

2.5.- G. Rodriguez informa que con la Unidad Académica Básica de Tecnología Educativa - CFE y el MEC se está 
avanzando en la propuesta de un curso orientado a formar docentes en tutorías virtuales. Los docentes pueden ser 
excelentes en su disciplina pero no conocen la herramienta digital. La integración de los conocimientos potencia la 
modalidad virtual de educación. Se toma como modelo el curso Enseñar y aprender en la virtualidad, diseñado en un 
principio para los docentes de la modalidad semipresencial. El MEC participaría presupuestalmente también. Se propone 
que sea un curso básico, cuyos créditos puedan considerarse posteriormente para la realización de un postítulo. 

En cuanto al Curso de desarrollo profesional para la formación de docentes en la atención de estudiantes con autismos y 
dificultades socio-emocionales-1ª edición se informa que ha tenido una alta deserción por lo que se considera necesario 
revisarlo una vez que finalice. No podría reiterarse al realizarse un curso de directores, por razones presupuestales.  

Se analizan las causas posibles de deserción. Se la vincula con la excesiva duración, también con la impronta teórica frente 
a una demanda práctica. Se considera que es parte de la formación acompañar a los docentes a que elaboren sus propias 
estrategias en el aula antes que darles instrucciones precisas, en cursos cortos. Se plantea que es necesario clarificar los 
cometidos y alcances del curso. Se acuerda que hay que revisarlo antes de reeditarlo.  

2.6.- El CES manifiesta la necesidad de expandir el alcance de los cursos coordinados por planeamiento: Del aula 
al espacio digital y Aprendizaje Basado en Proyectos y Proyectos de Evaluación Formativa Auténtica. Tal como fueron 
presentados ante la CPYFP previamente, el curso "Del aula al espacio digital" surge del Espacio de Educación y TIC; 
planeamiento articula con dicho espacio. El curso Aprendizaje basado en proyectos es elaborado por la docente Virginia 
Gasdía que trabaja en planeamiento. Son cursos que atienden a la necesidad de formación de los docentes de enseñanza 
secundaria y que se han valorado positivamente en cuanto a su adecuación a los lineamientos de los planes centrales.  

 
3) Se hace un listado de la proyección de cursos para el año 2020: 

 Curso de desarrollo profesional de directores – transversal  
 Curso de desarrollo profesional para adscriptores o aspirantes a serlo – transversal 
 Curso de formación en ciencias de la educación para CETP 
 Curso de educación tecnológica para CETP 
 Del aula al espacio digital para CES 
 Aprendizaje Basado en Proyectos y Proyectos de Evaluación Formativa Auténtica para CES 
 Enseñar y aprender en la virtualidad – MEC - CFE 
 Cursos de formación específica que desarrollan los Institutos Académicos. 
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4) Se plantea la necesidad de programar la segunda cohorte del Posgrado de Dificultad de aprendizajes, 
realizando una reformulación en base a la evaluación realizada. El Comité académico estaría integrado por Alejandra Yoldi, 
Laura Bermúdez por CFE y Susana Martínez y Mariela Lembo por UdelaR. 

La representante de los Institutos Académicos informa que se realizará la 4ª cohorte del Diploma de matemática.  

Se informa que está prevista la implementación de la carrera de grado de Psicopedagogía en la que participan las 
Facultades de Psicología y Humanidades y Ciencias de la educación de la UdelaR y el CFE.  

Se comunicará la fecha de entrega de certificados de los cursos que ya terminaron. La directora del IPES, A. Capocasale 
propone que se implemente el certificado digital y un comunicado en video de las autoridades  a partir del 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


