
        

 

Canelones, 10 de marzo 2018 

 

Acta Reunión Ordinaria de Comisión Nacional de Carrera Educación Social. 

 

Orden del día: 

1 - Cronograma de reuniones ordinarias de CNC. 

2 - Hoja de ruta 2018. Aprobación del Plan de estudios. 

3 - Reunión con el equipo de Articulación, solicitud de informe, usuario Apia y grupo de 

trabajo. 

4 - Designación de representantes para grupos de trabajo. 

5 - Puesta a punto de los representantes de la Comisión en los diferentes grupos de 

trabajo en que se participan. 

6 - Situación planteada por la Comisión Local de Paysandú. 

 

Estando presentes, por el orden de estudiantes: Susana Ramírez, Santiago Nicolau, 

Alejandro Roldán, Rosario Denis, Bruna Vidal, Gastón Cabaleiro, Romina Miranda; por 

el orden de docentes: Yolanda Viroga, María Leonor de los Santos, Marcelo Morales, 

Luis Alonso; y por el orden de egresados: Martina Aguilar, Gabriela Gómez y Lucía 

Sobera. Se da comienzo a la reunión a las 09:45 aproximadamente. 

 

1 - Cronograma de reuniones ordinarias de CNC. 

 

Se plantea el transporte como una dificultad en tanto poder realizar las reuniones en los 

distintos departamentos donde se brinda la formación. De igual modo, se acuerda 

continuar con el cronograma, hasta alcanzar a concretar una reunión en cada centro, 

evaluando cómo continuar una vez llegado ese momento. 

 

2 - Hoja de ruta 2018. Aprobación del Plan de estudios. 

 

Se discute en base a la hoja de ruta establecida por el CFE para el 2018, entendiendo 

que los plazos estipulados no serán suficientes para la presentación de un nuevo plan. 

Se solicitará por estos motivos una prórroga que posibilite a la Comisión Nacional su 

creación. 

Partiendo de la base de la necesidad de evaluar el plan 2011 para observar sus 

fortalezas y debilidades, como proceso previo a la creación de uno nuevo, y en el 

entendido de que en el caso de Educación Social la formación ya presenta un sistema 

de créditos, con la presencia de optativas y elegibles, aspecto que desde el CFE se 

pretende extender al resto de sus formaciones en sus nuevos planes de estudio, se 

acuerda destinar el orden del día de la próxima reunión ordinaria de CNC para el 

abordaje exclusivo de esta temática, en el intento de obtener avances sobre el mismo. 

 

3 - Reunión con el equipo de Articulación, solicitud de informe, usuario Apia y 

grupo de trabajo. 

 

Se acuerda volver a pedir informe de situación de la formación a equipo de articulación, 

así como también reiterar invitación para asistir a la próxima reunión ordinaria de CNC.  



Por otra parte, teniendo en cuenta que en 2017 se realizaron seminarios virtuales y que 

en 2018 continúan siendo parte de la oferta educativa, y ante el desconocimiento de sus 

resultados, se realizará el pedido de un informe que de cuenta de los mismos. Se sugiere 

la presencia de un apartado dentro del Sistema de Gestión Estudiantil, que permita la 

evaluación de los cursos. 

En cuanto al sistema Apia, continuamos a la espera de la creación del usuario y 

contraseña que nos permita el ingreso. 

 

4 - Designación de representante para grupos de trabajo. 

 

Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular: Se plantea la posibilidad de seguir 

concurriendo a este grupo de trabajo Rosario Beares, docente que hasta el momento 

realizaba dicha tarea, y realizar una nueva convocatoria para que concurra también un 

representante del orden estudiantil y uno del orden de egresados. 

 

Seguimiento de convenio con Facultad de Humanidades: Luis Alonso, quien 

desarrollaba esta tarea como integrante de la Comisión Nacional anterior, y presenta 

carácter de suplente en la actual, ofrece continuar en la misma, por lo tanto, se acuerda 

al respecto. 

 

5 - Puesta a punto de los representantes de la Comisión en los diferentes grupos 

de trabajo en que se participan. 

 

Grupo de trabajo de Secretarías Ejecutivas de Comisiones Nacionales: 

Este grupo continúa su trabajo en la creación de un nuevo reglamento de Comisiones 

Nacionales, para las formaciones pertenecientes al Consejo de Formación en 

Educación. Se pone al tanto de la situación actual, por parte de la compañera que lo 

integra, y se consulta principalmente sobre dos puntos a partir de los cuales se deberá 

tomar postura como Comisión: 

- Integración de las CNC, donde se pretende innovar con la presencia de un 

integrante por Instituto Académico que tenga voz, pero no voto, y concurra a 

todas las instancias de reuniones ordinarias de CNC.  

- Posibles Electores y Elegibles para conformar la CNC. 

 

Respecto al primer punto, en relación a la incorporación de un integrante por Instituto 

Académico que tenga voz, pero no voto, y concurra a todas las instancias de reuniones 

ordinarias de CNC, se considera innecesaria esta innovación. En cambio, se propone 

que, en caso de que los integrantes consideren necesario, porque así lo amerite la 

temática, se pueda realizar el pedido de concurrencia de algún Asesor Académico a una 

reunión específica. 

 

Continuando con el segundo punto, surge la discusión sobre la representatividad de 

quienes integran las comisiones nacionales, tema que ya había sido abordado en otras 

instancias de CNC.  

En este sentido, se plantea un cuarto intermedio para discutir por órdenes y surge una 

propuesta por parte del orden estudiantil que es presentada como moción. 

La misma plantea la realización de la elección de las Comisiones Locales de Carrera, 

en cada instituto donde existiese por lo menos un estudiante sin egresar. Una vez 



realizada esta tarea, realizar una instancia presencial donde deban concurrir los 

representantes de todos los órdenes de cada Comisión Local para elegir entre los 

mismos, los representantes a la Comisión Nacional. En este punto se debe realizar una 

aclaración, quienes sean electos para conformar la Comisión Nacional serán cesados 

automáticamente de la Comisión Local de la que formaban parte, siendo remplazados 

por sus suplentes, y garantizando de ese modo que quienes pertenecen a la Comisión 

Nacional representan al orden y no a la Comisión Local de la que formaban parte. 

Por otro lado, y hasta el momento, la Comisión Nacional estaría integrada por nueve 

personas, representantes de los tres órdenes. 

Desde la CNC de Educación Social se propone la creación de un apartado en el nuevo 

reglamento en que se aclare que en caso la CNC de Educación Social, la misma también 

será integrada por un representante de cada Comisión Local que asistirá a todas las 

reuniones ordinarias y tendrá voz, pero no voto. Esta conformación permite garantizar 

tanto la representatividad de los órdenes, como de las Comisiones Locales, siendo estas 

quienes conocen la situación por la que atraviesa la formación en los diferentes centros 

en que se brinda. 

La moción fue aprobada por unanimidad de los presentes, contando con 9 votos a favor. 

La misma será trasladada al grupo de trabajo a reunirse el viernes 16 de marzo en las 

oficinas del CFE. 

 

Grupo de trabajo de Formación Docente para Personas Privadas de Libertad: 

Se lee el avance presentado por escrito por las integrantes de dicho grupo de trabajo. 

 

6 – Situación planteada por la Comisión Local de Paysandú. 

 

En base a una situación puntual planteada por la CLC de Paysandú se retoma la 

discusión sobre los requisitos existentes para que un curso pueda ser presentado en el 

trayecto de los estudiantes, con carácter de elegible. 

 

Esta situación hace referencia a la aprobación, por parte de la CLC anterior de 

Paysandú, de tres trayectos estudiantiles integrados, entre otros, por dos cursos 

brindados por el MEC “Diversidad y educación sexual” y “Noviazgo libre de violencia”. 

Los mismos no presentan nivel de curso terciario.  

Por parte, la actual CLC de Paysandú, resolvió que esos tres trayectos no deban ser 

modificados, entendiendo que los mismos ya fueron aprobados por la comisión local 

correspondiente y esos estudiantes continuaron con su formación, pero que en los 

futuros trayectos presentados estos cursos no sean tenidos en cuenta como válidos 

para creditización. Desde la CNC se tomó conocimiento de esta situación y se 

acompañó la decisión tomada. 

 

En este sentido, se solicita al CFE que en las ofertas que se promocionan en las 

diferentes plataformas, se aclare si se trata de cursos de nivel terciario, ya que se han 

presentado inconvenientes al respecto. 

 

Por otra parte, se plantea la solicitud de complementar el acta de reglamento de 

monografías Acta N°15, Res N°19 de fecha 04/05/2016 donde se omitió el párrafo que 

hace referencia al pedido de prórroga por parte de los estudiantes en caso de no 

culminar su monografía en el tiempo estipulado de un año.  



Se toma como antecedente el Acta N°69, Res. N°12 de fecha 12/11/2014 donde se 

expresa: 

“…El estudiante tendrá la posibilidad de solicitar un tiempo de prórroga para la entrega 

de la monografía, el cual podrá alcanzar hasta seis meses.” 

 

Se concluye la reunión siendo las 14:00 hs. aproximadamente. 

 


