
Sábado 14 de abril de 2018

Maldonado, Uruguay

Estando presentes,

Por el orden estudiantil: Bruna Vidal, Romina Miranda, Susana Ramírez y Gastón 
Cabaleiro.

Por el orden docente: Yolanda Viroga, María Leonor de los Santos, Milton Rodríguez y 
Marcelo Morales.

Por el orden de egresados: Martina Aguilar, Mónica Ledesma y Gabriela Gómez.

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.- Reunión con el equipo de Articulación de la carrera de Educación Social

2.- Reunión con la Educadora Social Soledad Pascual sobre el nuevo plan de estudio, 
avances, discusiones, entre otros.

3.- Postura de la CNC acerca de la creación del Instituto Académico de Educación Social 
(IAES)

1.- El equipo de Articulación, representado por el Educador Social Oscar Castro, se reunió
con la CNC para bridar un estado de situación de la formación a nivel país. 

Cobertura de horas docente. Se nos informa que hay una situación deficitaria en los 
centros de Maldonado, Treinta y tres, Rivera, Montevideo y Paysandú, donde aún se 
encuentran horas de las asignaturas específicas sin cubrir.
Esta problemática nos conduce a otra línea de discusión que se centra en los llamados 
docentes y, en algunos casos, la realización de los mismos con un abatimiento a 0 de los 
puntajes habilitantes para cubrir las horas. 

Centro de prácticas. Continua el acuerdo con secundaria desarrollándose nuevamente 
este año prácticas en los centros.
Se menciona la poca repercusión que tuvo un llamado de INAU el cual podría oficiar como
centro de práctica pre-profesional remunerada. Esta poca participación se entiende puede
ser producida tanto por la poca difusión que tuvo la misma, como por las propias 
características que posee INAU.

Optativas y elegibles. El área Social y Artística de la Udelar recibió solamente 
inscripciones del Ifes.



Los seminarios virtuales cuentan con 300 inscriptos aproximadamente. Un dato
interesante a tener en cuenta es que el año pasado los seminarios virtuales tenían 
aproximadamente unos 100 inscriptos.

Se está trabajando desde Articulación con los Centros Universitarios Regionales de 
Rivera, Paysandú, Maldonado y Treinta y Tres.

Se nos informa también que se está trabajando en diferentes convenios nacionales e 
internacionales; así como también en la movilidad estudiantil y docente, la formación de 
grado y la investigación.

Otro aspecto que se puede agregar es la preocupación que se manifiesta por la escaza 
lista de tutores, la baja tasa de egresos, la falta de avances en la creación de un nuevo 
plan de estudios y la necesidad de explicitar y unificar los criterios y las resoluciones en lo 
relativo a las optativas y elegibles.

Desde el equipo de Articulación se solicita a la CNC designar un representante para 
participar en el seguimiento de la Unidad Académica Social en conjunto con la Facultad 
de Psicología.

2.- En reunión con la Educadora Social Soledad Pascual se desprenden los siguientes 
temas:

Se solicita al orden de estudiantes participar en las reuniones que se mantienen en la 
Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular ya que actualmente no cuenta con 
representación de este orden.

Se nos informa que en relación al Núcleo equivalente se están manteniendo reuniones 
con el Instituto de Ciencias de la Educación para establecer equivalencias ya que no se 
encuentran estipulados los campos del saber.

En relación a optativas y elegibles se informa que un 20% de los créditos debe provenir 
de cada núcleo.

Acerca del Plan de estudios se nos da cuenta de los pocos avances que hay acerca del 
mismo en comparación con las demás formaciones. Aspecto preocupante ya que se están
decidiendo temas que desde la CNC de Educación Social no se están discutiendo.

3.- La creación del IAES provee, como aspectos positivos, los siguientes elementos:

Posibilidad de obtener insumos desde el Instituto Académico de Educación Social, tal 
como los reciben las otras formaciones que si cuentan con un Instituto Académico propio.
Cambio en la lógica de trabajo. Los docentes ya no se vinculan a sus horas, pasan a 
vincularse con sus Institutos específicos.

Permitiría la unificación de criterios de la formación a nivel nacional, evitando así 
situaciones como las que se presentaron con algunas asignaturas y talleres. Generaría 
otro encuadre que ayude a garantizar el cumplimiento de los programas.

Permitirá trabajar en regularizar los perfiles docentes.

Como último punto podemos mencionar la posibilidad que brinda para regularizar las 



condiciones de llamados a seminarios.

Desde la CNC se acuerda con la creación de este Instituto Académico
expidiéndose afirmativamente. 

Sin embargo, se solicita tener en cuenta los siguientes puntos de vista: La sola creación e 
implementación de este Instituto Académico, sin otras condiciones que tengan que ver 
con las garantías ofrecidas a los docentes en cuanto a viáticos y otros aspectos 
presupuestales, no contribuiría a que se solucione la problemática de las horas vacantes 
en algunos centros del interior del país.

Se terminó de sesionar las 14:00 hs aproximadamente.


