
Sábado 11 de agosto de 2018
Montevideo, Uruguay

Estando presentes,

Por el orden estudiantil: Romina Miranda, Santiago Nicolau y Gastón Cabaleiro.
Por el orden docente: Yolanda Viroga y Marcelo Morales.

Se da comienzo a la sesión ordinaria de Comisión Nacional de Carrera (CNC) de 
Educación Social, siendo aproximadamente las 09:30 hs. El orden del día se compuso de 
la siguiente manera:

1.- Puesta a punto sobre las reuniones que se llevarán a cabo para implementar el IAES

2.- Solicitud de representantes de la CNC a diferentes reuniones

3.- Conversaciones sobre la malla curricular

4.- Próxima reunión CNC de Educación Social

1.- Yolanda Viroga y Gastón Cabaleiro, representantes de la CNC en este grupo de 
trabajo, comentan algunos aspectos destacables de la primera reunión para la 
implementación del IAES.

Con un plazo de 60 días este grupo debe presentar un informe acerca de la 
implementación del nuevo instituto académico.

El grupo considera abordar cuatro puntos que detallamos a continuación:

a- Campo del instituto (Cometidos, unidades, asignaturas, etc)
b- Estructura
c- Perfiles de quienes lo integren
d- Transición (Articulación- IAES)

Las reuniones se llevarán a cabo todos los días miércoles a las 09.00 am.

2.- a- Se solicita la participación de un representante de la CNC para asistir a las 
reuniones de la Comisión de Convalidación de Títulos. No se designa representante.

b- Se informa desde Secretaría la realización del seminario- taller titulado “Concebir e 
implementar un curriculo por competencias en la formación de educadores: múltiples 
etapas a tener en cuenta, coherencia y alineamiento pedagógico.”. La CNC es invitada a 
esta instancia y se comparte la información con todos los integrantes.

c- Se solicitan representantes para la coordinación de las Unidades Asociadas entre 
Educación Social y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Se 
contactará a Luis Alonso quien se había postulado para participar en dicha instancia.



3.- Se discute acerca de algunas asignaturas que figuran en el borrador de la nueva malla
curricular.

Se maneja la posibilidad de incluir, en modo de asignatura o taller (aún no está definido), 
lo concerniente a la vida académica. Se toma como ejemplo los talleres que se vienen 
llevando a cabo en el Instituto de Formación en Educación Social.

4.- Se resuelve llevar a cabo el próximo encuentro de la CNC el día sábado 15 de 
Setiembre a las 9:00 hs en Montevideo. Probablemente la misma se realice en el IFES,  
se enviará a la brevedad una confirmación con los datos del encuentro.

Se termina de sesionar a las 11:40 hs aproximadamente.


