
COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA DE EDUCACIÓN SOCIAL

ACTA N° 1 Reunión del sábado 27 de junio de 2015 en la Ciudad de Paysandú

Asisten: por el orden docentes: Diego Silva Balerio (IPA), Cicely Bertín (IFD Paysandú),
Luis Alonso (IFD Canelones); por el orden estudiantil: Belén Camarano, Natalia Chéchile,
Damián Torino y Marcela Da Silva; por el orden de egresado: Belén Fazzio, Esteban
Ramírez y Rosario Rosas (suplente de Lucía Márquez); y la secretaria ejecutiva Beatriz
Liberman.  

Temas tratados

1. Se aprueba el acta N°3 de la reunión de Comisiones Locales. 

2. Funcionamiento de la Comisión

2.1.Bertín  y Chiche, propone que toda la comisión local del departamento donde se

realice la participen de las reuniones de la Comisión Nacional sin voz ni voto. 

Se vota por unanimidad tratar el tema.

2.2.Relacionamiento de las Comisiones Locales con la Comisión Nacional.

- El relacionamiento de la Comisión Local con la Comisión Nacional se realiza en primer
lugar mediante los delegados que integran la Comisión Nacional. 

- Los delegados de las Comisiones Locales deberán enviar al correo de la Comisión
Nacional para enviar sus actas y propuestas a la Secretaria Ejecutiva. 

Moción de resolución: Que las actas de Comisión Nacional y Comisiones Locales,
documentos aprobados y Resoluciones del CFE sobre las Comisión de Carrera de
Educación Social estén colgadas en la web del CFE para el acceso libre a todos los
órdenes. 

Solicitar al Consejo su efectivización.

Se resuelve por unanimidad. 

2.3.Relacionamiento de la Comisión Nacional con los Articuladores

Desde el orden docente se propone que los articuladores participen de las reuniones de
Comisión Nacional, con voz y sin voto. Que presenten los planes de trabajo para
conectarlos con los trabajos de la Comisión Nacional.

Los articuladores dejan su correo para mantener la comunicación



Moción de resolución del orden estudiantil: postergar la resolución acerca del
relacionamiento de la Comisión Nacional con los Articuladores, hasta la próxima sesión
por no estar en el orden del día y no contar con los documentos para analizarlo. 

Se resuelve por unanimidad. 

Se encomienda a la Secretaria ejecutiva que reúna los documentos para analizar:
Llamados de articulador de prácticas y articulador de carrera, y el plan de trabajo que
elaboraron.  

Moción de orden, presentada por docentes y egresados. A partir de la próxima sesión de
la Comisión, los cuartos intermedios tienen una duración de 15 minutos, cada orden
puede pedir un cuarto intermedio por sesión. 

Se resuelve por unanimidad.

3. Tutorías

Se debate acerca de la forma de implementación del sistema de tutorías para las
monografías establecido en acta 69, resolución N° 12 del Consejo de Formación en
Educación.

Se propone hacer un registro nacional de tutores abierto de forma permanente, donde se
registren los educadores sociales que se postulan como tutores y las temáticas sobre la
cual se disponen a orientar. 

Se apelarán a otros profesionales como co-tutor en aquellas temáticas donde no se
cuente con educadores sociales.

Bertín y Chechile proponen que no cerrarlo a educadores sociales, las razones son
prácticas no hay educadores sociales en cantidad suficiente, hay otros profesionales con
más experticia en estos temas, y se preguntan sobre la capacidad académica de algunos
educadores sociales para tutorear monografías de egreso.

Camarano, adhiere a la propuesta de Bertín y Chechile.

Silva, propone exclusividad de tutor educador social, en un registro nacional abierto de
tutores, la habilitación de co-tutores de otras profesiones para abordar temáticas
específicas.

Liberman, cambio del reglamento para mantener la especificidad, un registro que
establezca la experiencia en temáticas específicos, la disponibilidad para viajar, uso de
plataforma a distancia.  Propone armar un seminario para educadores sociales tutores. 

Ramírez, enfatiza en la necesidad de resituar la función de la Comisión local y del DOE. 

Rosario Rosas, plantea que la función del tutor es la orientación, la monografía es un
producto del estudiante.

Chichile, defiende la especificidad, pero que haya un educador social no me garantiza
nada. Educadores sociales que estén dispuestos a viajar. En el tribunal no está



especificado como es la integración, hay que resolverlo. Destaca la endogamia que se
expresa en la propuesta de especificidad. 

Bertín, propone mantener la apertura, sentido de realidad. 

Silva, propone solicitar la modificación un párrafo de la resolución del CFE que habilita a
otros profesionales la tutoria de monografías. 

Camarano, apertura de educadores sociales y licenciados en educación opción
investigación.

Liberman, el tutor tienen que tener experiencia en una práctica socioeducativa, no como
docente. Lo importante es la práctica socioeducativa. 

Rosario Rosas, no adhiere a la mirada endogámica, trabajamos con otros profesionales
que entran y salen, y atraviesan la práctica profesional, utilizamos todos los aportes de
otras disciplinas, para resolver situaciones problemáticas. Ello genera la confusión de que
otras disciplina pueden aportar a la educación social, incluso en la monografía, pero no es
así, es parte de los insumos para la decisión de lo socioeducativo. 

Alonso, refuerzo la especificidad de lo educativo social. Es un posicionamiento político de
defensa acérrima de la especificidad. Propuesta de formulario de registro de tutores como
el del MEC, dos o tres temáticas, disponibilidad de tutorar en distintos Institutos. Generar
las condiciones para que viaje a realizar las tutorías. 

Liberman, se trata de una monografía de grado y no posgrado, hay que contemplar que el
objeto de la tutoría es el trabajo sobre la práctica socioeducativa y la formación de un
profesional con prácticas socioeducativas.

Bertín, creo que no hay que cerrar y dar la posibilidad de apertura a otros aportes para ser
coherentes con el desarrollo de la carrera. 

Fazzio, uso de las tecnologías. 

Silva, propone realizar un cuarto intermedio para redactar la propuesta de modificación de
la resolución del CFE sobre tutorías. 

Moción de resolución: El orden de egresados y docentes del área de prácticas y
específicas proponemos un cambio del Reglamento de Monografía, en el titulo Los tutores,
donde dice: “En caso que no se cuente con la cantidad suficiente de Educadores sociales
se recurrirá a otros profesionales con formación en el área pedagógica” sustituir por el
siguiente párrafo:  

“En tanto es una monografía grado, el objeto de trabajo del tutor con el estudiantes refiere
a la reflexión sobre las prácticas socioeducativas, ya que hace a la formación específica
de un profesional de la educación social. 
Se crea un registro nacional de tutores de grados de educación social, de carácter abierto
donde se registren los siguientes ítems: experiencia docente, experticia en un máximo de
tres temáticas y/o ámbitos fundamentando por experiencia profesional y/o producción
intelectual, e inscribirse en al menos dos Institutos, uno en la región sur y otra en la región
norte en los que está dispuesto a tutorear.



En el caso de tutores que no residen en el departamento del estudiante, están obligados
a realizar tutorías presenciales al menos en dos oportunidades.
Las Comisiones locales junto con al DOE orientarán al estudiante en la elección de tutor.
Se habilita la participación de profesionales de otras disciplinas como co-tutores, en
acuerdo entre el estudiante y el tutor. ”
Se vota por la afirmativa de la modificación de la resolución del Acta 69, resolución
N°12 con 7 votos por la afirmativa y 2 por la negativa. 

Moción de resolución: El orden estudiantil propone otra modificación al Reglamento de
monografías, concretamente en el punto referido a las Tutorías, donde dice: “Las tutorías
son de carácter obligatorio. Cada estudiante deberá tener un mínimo de tres entrevistas
con el tutor, en cada instancia se documentarán las orientaciones y sugerencias
realizadas por el mismo.”, se propone la siguiente modificación: “Las tutorías son de
carácter obligatorio. Cada estudiante deberá tener un mínimo de tres entrevistas con el
tutor, al menos dos en el Instituto donde cursa el estudiante, en cada instancia se
documentarán las orientaciones y sugerencias realizadas.”

Se vota por unanimidad. 

Instamos al CFE que brinde los soportes de viáticos para garantizar las tutorías en todos
los Institutos. 

Se acuerda por unanimidad la necesidad de implementar seminario de formación para
tutores, se solicita al Articulador de carrera que instrumente esta propuesta.  

Instamos que el CFE realice de forma urgente la primera convocatoria al Registro
nacional de tutores de grados de educación social. 

Moción de resolución: En relación al pago de las tutorías se propone que se pague por
monografía entregada un pago único de 30 horas docentes. En las instancias donde el
docente se desplaza el CFE proveerá los gastos y pasajes para los traslados. 

Se vota por unanimidad. 

Moción de cierre del debate y pasar al armado del orden del día para la reunión del 25 de
julio en el departamento de Canelones.

Orden del día:

 Vinculo Comisión Nacional y equipo de articulación
 Trayectos de optativas
 Evaluación del Plan de Estudios


