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ACTA 2 /2020 - Reunión de la Comisión de Posgrado y Formación Permanente 

Fecha: 09 de marzo 

Lugar: CFE 

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

Cortazzo (Consejera Docente), Mirta Frondoy y Ana Novo (CEIP), Patricia Kuzma (CES), Martha Maggioli (CETP), Dinorah 

Motta de Souza (Institutos Académicos), Alejandra Capocasale (IPES) y Rosita Angelo (DPE - CFE).  

 

1.- Se firma el Acta anterior. 

2.- Se inicia la reunión dando la bienvenida a la Directora de la División de Planeamiento Educativo del CFE, Rosita 
Angelo, quien se reintegró en sus funciones y participará a partir de ahora de las reuniones de la Comisión.  

3.- Se recibe a Enzo Puglia, encargado de la Unidad Académica Básica de Tecnología Educativa (UA-TE) y Karen López 
(DAT) para tratar el tema pendiente del curso  “Tutoría y comunicación en entornos virtuales de aprendizaje” (ref. 
expediente 2020- 25-5- 000033). Ante las objeciones presentadas en la reunión anterior por la representante de los 
coordinadores académicos, D. Motta de Souza, ellos explican que el curso no es igual ni tiene los mismos destinatarios 
que distintas ediciones del curso de Enseñar y aprender en la virtualidad, que fue desarrollado específicamente para 
los docentes del semipresencial. Este curso trata en profundidad un tema que en el otro se veía de manera más 
genérica. R. Angelo, hasta el mes anterior Directora de Educación en el MEC y quien solicitó este curso, agrega que la 
necesidad de este curso fue planteada por el MEC, reconociendo la experticia del CFE en el tema y en tanto el MEC no 
puede dar cursos de formación profesional a los docentes pues tal como lo dice la Ley de Educación esto es potestad 
del  CFE. En cuanto a las objeciones relativas a las dificultades presupuestales se explica que el costo del curso son 50 
horas totales para el CFE.  

Se dan por levantadas las objeciones presentadas por la representante de los coordinadores, se acuerda elevar con 
informe positivo al Consejo para su realización en 2020.  

2020-25-5-000128 -El lugar de las habilidades socioemocionales en la transición de Nivel Inicial a Primer año, a 
partir de los reportes del INDI (Inventario de Desarrollo Infantil)- La representante del CEIP informa que dicho 
Consejo no tiene objeciones a la solicitud presentada para creditizar este curso, por lo que se acuerda otorgar los 2 
créditos solicitados. 

2019-25-5-011235 Informe final curso de desarrollo profesional para la atención de estudiantes con autismos y 
dificultades socio-emocionales. Fue enviado por correo electrónico para tomar conocimiento, se acuerda que se lo 
considerará en caso de futuras ediciones.  

3.- Se trata del curso de Directores, edición 2020. Será el curso de mayor envergadura del año. Se realizará una 
adaptación del Curso de desarrollo profesional para Directores en ejercicio, edición 2016.  

Se aclara que para esta edición en 2020 y de acuerdo a las particularidades de la demanda del  CEIP, las inscripciones 
las hará cada subsistema. La Directora del IPES pide dejar constancia que al día sábado ella no había sido informada 
de este procedimiento y que se incorporará al grupo de trabajo en la próxima reunión del miércoles.   

Se estima que el curso implicará 1800 horas. 

Se trata el Curso Formación en Acompañamiento a Trayectorias Educativas: aproximación a las herramientas de 
análisis.  Se acuerda con su pertinencia, se definen 120 cupos para CES, 40 para CFE y 20 para CETP. Son 180 cupos, 
para ajustar el presupuesto a 6 tutores en lugar de 8. Se solicita a la representante del CES que envíe una nota formal 
del Consejo solicitando el curso. 
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4.- Se pone a consideración la solicitud de creditización del Curso de actualización docente en fabricación digital, 
enviada por Planeamiento Educativo del CETP,  Ref. Exp. 2020-25-5-001025. Se acuerda que se considerará en la 
próxima reunión por una Subcomisión, nombrada ad hoc para la consideración de los créditos, tal como se resolvió en 
reuniones anteriores y quedó establecido en el Protocolo para la asignación de créditos a cursos y/o actividades de 
formación, Acta 14, Resolución 31, 17.12.2019 CFE. El documento será enviado por correo electrónico a los 
integrantes de la Comisión.  

5.- Antes de dar por finalizada la reunión, la representante de los Coordinadores Académicos vuelve sobre el tema de 
la Maestría en Educación Audiovisual de FLACSO. Las preguntas que le trasladan otros coordinadores académicos se 
refieren a quien realizó la propuesta y la malla curricular de la misma, por qué si el equipo que realiza la propuesta es 
del CFE la maestría es de FLACSO. Se cuestiona también que se haya trabajado con FLACSO, entidad privada, y no con 
la UDELAR.   

Se aclara que: 

 la propuesta si bien nace como iniciativa del equipo de CINEDUCA del CFE, fue elaborada por un equipo integrado 
por FLACSO, por lo que no hay lesión de derechos de propiedad intelectual.  

 FLACSO es una entidad pública no estatal, no una entidad privada 

 con la UDELAR, que se ha trabajado y se trabaja en otras propuestas de posgrados no se han podido realizar 
maestrías porque las condiciones de cursado no contemplan las necesidades de los docentes del CFE, lo cual se 
ha evidenciado en más de una ocasión. Por otra parte, se da cuenta de que los plazos con los que se resuelve los 
posgrados en acuerdo con la UDELAR son mucho más extensos.   

                                                                                                                                

 

 

 


