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ACTA 2–11. 06.2018 - REUNIÓN SUB-COMISIÓN DE POSGRADOS  

PARTICIPANTES: Consejera María Dibarboure (coordina), Directora General Ana Lopater, Asesora Académica Beatriz 

Macedo, Coordinadora Inés Moreno, Coordinador Stelio Haniotis, Directora del IPES Alejandra Capocasale y Secretaria 

Administrativa IPES Silvia Carro. 

 
 

1) Se presenta Silvia Carro, Secretaria Administrativa del IPES, quien se incorporará a las reuniones a partir de 
ahora pues entre sus funciones se encuentra la de apoyar a la Dirección en el área de posgrados, en la 
logística y también en la organización de las estadísticas e información relativa al área.  

2) Se analiza la propuesta presentada en el expediente 2018-25-5-003637 – Taller INACOOP- IFD Mercedes– Es 
un Curso orientado a docentes y estudiantes que ya se ha realizado en el CFE, el año pasado recibió 8 créditos. 
Este año, vista la propuesta, se acuerda solicitar a la INACOOP que ajuste la propuesta para que mantenga los 
8 créditos de la edición anterior y explicite el número de ediciones del curso. Se acuerda hacer valer los 
créditos para las carreras de grado, según la solicitud de la Directora del IFD de Mercedes, Edilia Pozzo. Se 
acuerda proponer que a partir del año que viene pueda ser considerado dentro de las optativas del nuevo 
plan. 

3)  Se analiza y debate la propuesta presentada en el expediente 2018-25-5-003715 – Curso Entre Profes- 
Fundación Telefónica – Movistar y otras instituciones, que solicita ser creditizado por el CFE. Se plantea como 
tema recurrente, el que cursos en los que no tiene injerencia el CFE piden ser acreditados por este. ¿Por qué 
no son las instituciones organizadoras, en este caso también participa FLACSO, quienes otorgan los créditos? 
Se pregunta si es que el CFE participa de alguna manera, se informa que no, pero que el Departamento de 
Tecnologías digitales participa en otras iniciativas,  REdDidáctica y Aula en línea, con las mismas instituciones. 
Así como El abrojo es una ONG que trabaja con Maestros Comunitarios y de allí quizás el interés en que CFE 
reconozca el curso. Luego de analizarse con detalle la propuesta, se concluye que falta información relativa al 
marco conceptual y a la evaluación que permita tomar una decisión. Se resuelve devolver el expediente a la 
División Planeamiento Educativo, quien lo presentó, para que se comunique con los organizadores del curso a 
fin de citarlos a una reunión con la subcomisión con el fin de que expliquen los aspectos que no están claros, 
sin que esta convocatoria comprometa la decisión final de la Sub comisión de acreditar la propuesta.  

4) Se informa sobre la última reunión de la Comisión Mixta- Anep Udelar. Se presenta el PROTOCOLO DE 
TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS DE POSGRADOS CONJUNTOS - ANEP-UDELAR, aprobado en esta reunión por la 
Comisión, y que se elevará para su homologación ante los Consejos Directivos de ANEP UdelaR. Se recuerda 
que el borrador inicial fue presentado por el CFE y se trató por esta subcomisión. Se subraya la importancia de 
que ya no se requiera de una subcomisión como la CAP-M para analizar cada propuesta, dado que recae en la 
Comisión Mixta definir la importancia desde una perspectiva de política educativa de realizar el posgrado en 
cuestión y en el grupo de trabajo interinstitucional la presentación y desarrollo de la propuesta. Se considera 
importante que se haya incluido definir la financiación de cada institución, para que quede explícita la 
participación de cada una. También se consideró un avance para la UdelaR que no cuenta con un protocolo 
similar y lleva mucho tiempo la aprobación de las propuestas de posgrados. La directora del IPES, A. 
Capocasale quiere dejar constancia en actas de la importancia de las gestiones del CFE  ante la Comisión 
Mixta y el avance que este Protocolo significa para agilitar las gestiones. Informa que todo lo actuado por la 
CAP-M, subcomisión que ya no actúa más desde estas decisiones, está archivado en el sector Posgrados del 
IPES. De las distintas propuestas presentadas, para la Maestría en Lenguas extranjeras se formó un grupo de 
trabajo para conseguir financiación integrado por CFE y CODICEN, que ya está trabajando. Con relación al 
Diploma de Inclusión Educativa en Salto, se aprobó la primera cohorte para poder certificarlo, pero no se 
propone 2da. Cohorte. En cuanto a las especializaciones de Educación bilingüe para sordos, se devuelve a 
quienes presentaron la iniciativa con el protocolo para que la propuesta se ajuste al mismo; y en cuanto al 
Diploma en Argumentación se consideró muy pertinente la propuesta e igualmente se devolverá al grupo de 
trabajo para que se ajuste la propuesta al Protocolo y se pueda aprobar. La coordinadora I. Moreno informa 
que se ha planteado por FHCE ajustar la carga horaria presencial, por lo que se considera la posibilidad de 
trabajar con sistemas semipresenciales, de foros en plataforma, teleconferencias e incluir clases presenciales 
en el interior.  Se acuerda la importancia de pensar el curso de  Lógica y argumentación para incluir en las 
optativas de las carreras de grado. Su contribución en el desarrolla del pensamiento crítico se ve como una 
necesidad transversal a la oferta educativa de grado.  
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Se consulta la importancia o interés de realizar un curso de formación permanente como postítulo o diploma, 
con más alcance que los cursos de argumentación que organiza el Departamento de Filosofía. Se aclara que 
los cursos transversales se consideran en la Comisión de Posgrado y Formación Permanente, donde 
intervienen también las necesidades de los otros subsistemas, lo cual no impide que la SCP lo proponga a la 
CPYFP.  
Otro espacio de generación de propuestas de formación continua son los Institutos Académicos y sus 
departamentos.  
La directora del IPES propone pensar en incluir un módulo sobre argumentación en la próxima edición del 
Curso de desarrollo profesional para docentes adscriptores en ejercicio.   
Con relación a las necesidades de formación continua generadas por la aplicación del nuevo plan, se está 
trabajando con los departamentos académicos para promover la reflexión y propuestas de formación con las 
salas docentes.  

5) Ya se aprobó el acuerdo con FLACSO para la 2da cohorte de la Maestría en Educación, sociedad y política. Los 
requisitos son los mismos que se solicitaron para la maestría en Formación en educación de UNIPE, aunque a 
solicitud de FLACSO se acordó que se tomaran 3 años de antigüedad en el CFE, en lugar de 5. Comenzaría el 
segundo fin de semana de julio. Serán 40 cupos, que tendrán en cuenta los aspirantes con Diplomados que no 
ingresaron en la primera cohorte.  

6) La Maestría en Formación Docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE- Argentina)- CFE  tiene una 
muy buena valoración de los participantes, recogida en los encuentros hasta el momento. Los coordinadores 
consultan acerca de la integración de los tutores uruguayos a la maestría, y se informa que aún está por 
definirse con UNIPE la cantidad de tutores y la manera en que estos se integrarán.  

7) En relación al Expediento 2018-25-5- 003890 referido a un acuerdo marco con la FHCE para que se contemple 
un cupo para aspirantes del CFE en la Maestría Teorías y prácticas en Educación, luego de un debate sobre la 
necesidad de un acuerdo específico, dado que ya existe un convenio marco, así como de la necesidad o no de 
establecer un cupo para el CFE, se concluye que podría solicitarse que se reserven 5 cupos para aspirantes del 
CFE, que de todas maneras deberán cumplir con los requisitos mínimos generales de admisión que propone la 
Maestría para su ingreso. Queda pendiente coordinar una reunión desde el Consejo con los representantes de 
la FHCE para efectivizar esta posibilidad y definir la manera de implementarla.  
Igualmente se acuerda que es necesario realizar jornadas de sensibilización e información para preparar a los 
aspirantes ante el requisito de formular cartas de intención sobre sus proyectos de investigación, que podrían 
organizarse por el IPES.  

8) Ante una consulta del coordinador S. Haniotis relativa a cursos con créditos propuestos por los Institutos y 
Departamentos Académicos, se contesta que:  
- en caso de haber sido ya considerados en esta subcomisión no requieren de volver a presentarse. Se 

solicita que comience a especificarse el número de edición del curso, para identificar la continuidad de las 
propuestas de formación. 

- en caso de ser propuestas nuevas con créditos, se incorporan en el Plan de Actividades para su 
financiación y se envían a la Subcomisión de Posgrado para que la misma tome conocimiento.  

9) La Directora del IPES solicita a los coordinadores la necesidad de agilizar y ajustar las solicitudes de pagos de 
horas de los docentes que participan de los cursos de los Institutos y Departamentos académicos para evitar 
demoras que los perjudiquen.  
 
 
Se levanta la reunión y queda pendiente la fecha de la próxima sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Acta 2- 11 de junio 2018 SCP  ha sido aprobada por intercambio de correos electrónicos que se inician con 
fecha  20 de junio 2018. 


