
Canelones, 25 de julio de 2015

ACTA de reunión de COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA EDUCADOR SOCIAL

Presentes: Belén Camarano, María Leonor de los Santos, Natalia Chéchile, Soledad Poggi, Damián 
Torino, Marcela Da Silva, Rosario Rosas, Esteban Ramírez, Diego Silva, Matías Meerovich.

Se realiza la lectura del acta del 27 de junio. Se aprueba en general. Se acuerda que en adelante se 
esperará a la siguiente comisión para firmar y subir las actas. 

Desde artigas se manifiestan dificultades en la comunicación general de los delegados.
Se propone realizar una forma de comunicación general para titulares y suplentes. Se propone que 
en caso de falta del titular, sea éste el encargado de convocar al suplente.

ORDEN DEL DÍA

• Secretaria ejecutiva.
• Funcionamiento de la comisión interna
• Vinculo de comisión nacional con equipo de articulación.
• Trayecto de optativas
• Plan de estudio
• Artigas: comisión local y nacional y monografía
• Informe de chala con garibaldi
• Relación universidad y tics

• Vinculo de comisión nacional con equipo de articulación.

Paysandú: que estén presente en la reunions de comsión, en algunos momentos.
Canelones: se acuerda que esté presentes, definiendo en qué medida.
Artigas: se acuerda.
Montevideo: cómo construir institucionalidad académica? Los articuladores tienen función 
ejecutivo, de transmisión e nuestras propuestas. Debemos poder encomendar al equipo de 
articulación el impulso de las mociones. 
Treinta y tres: es necesaria la presencia para el intercambio. Quizás no toda la sesión, sí que exista 
una instancia en la que se los recibe.
Esudintes-paysandú: hay que ver hasta dónde participan para que las voces sean todas tenido en 
cuenta.

Moción de orden - Docentes Montevideo: Generar comisión de delegados (uno por orden) para 
coordinar con articuladores. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD



Doc-Treinta y Tres: se planeta la necesidad de mayor fluidez en la comunicación entre las 
comisiones locales y en cuanto a eventos. Se solicitan salas docentes.
Se Propone generar espacio en plataforma moodle. Es necesario solicitar al consejo abrir espacio en 
plataforma moodle. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD

• Secretaria ejecutiva.

Se propone a Matías Meerovich para integrar la secretaría de la comisión. Se acuerda por 
unanimidad.

• Secretaria ejecutiva.

Para la Cordinaión por TICS (espacio de trabajo para analizar el relacionamiento entre la formación 
en Educación Social y el uso de TICS), se propone que continúe concurriendo Hernán Espiga y se 
sume Federico Costa (delegado suplente por estudiantes Paysandú). Se acuerda por unanimidad.

Relación con la UdelaR: es necesario hacer un pedido previo al consejo para que haya un 
representante de ed soc en la comisión. Encargar generar acuerdo para cursado fácil de optativas y 
elegibles. Se propone a María de los Santos.
Se propone elevar una nota solicitando desde la la comisión nacional al CFE.  Se acuerd por 
Unanimidad.

• Trayecto de optativas

Artigas: 
Dos generaciones, una terminó 4 en 2014, otra está terminando 4 este año.
¿Qué ocurre si la comisión de carrera la no funciona más, en cuanto a las tutoías y la presentación 
de trayectos de formación?

Docentes Montevideo: es una dificultad que tiene que asumir la institución. En cfe es responsable 
de las carreras que abre. No se acuerda que la comisión nacional estudie trayectos de elegibles y 
optativas.

Artigas: propone hacer una prórroga de funcionamiento de la Comisión Local.

Docentes Montevideo: la comisión local debe funciona hasta que existan estudiantes. 

Egresados Montevideo: los estudiantes deben estar amparados.

Estudiantes Paysandú: hay dificultades para que funcione la comisión local.
Hay que buscar forma para que el CFE presione.

Docentes Montevideo: realizar una postura específica de la comisión nacional en relación a la 
situación de Artigas. Hacer un pedido específico para reunión con consejero para aproximar el acta 
y las notas. 
SE LEE RESOLUCIÓN DEL CFE EN ESTE SENTIDO (FORMA DE TUTORÍA EN 2015)

Paysandú: dificultades para cursar las materias elegibles.



Estudiantes Paysandú: 
Informa sobre la forma de funcionamiento de optativas en Paysandú:
llamado nacional y elección de estudiantes.

Docentes Montevideo:
La oferta de optativas debe ser variada: oferta propia del CFE y seminarios específicos. El cfe tiene 
que proveer horas docentes en presupuesto de Educación Social para seminarios específicos. Forma 
de cursada: materias de otras carreras y apertura en cada instituto de seminarios específicos.
En cuanto a elegibles, urge el convenio con la universidad. A su vez, habría que poder pensar en 
convenios con otras universidad (por ejemplo la UOC- Cataluña, etc.). También Universidad de la 
Plata y otras ofertas que se podrían indagar.

Se propone que el equipo de articuladores puede gestionar convenios para ofertas.

Desde comisión local de Montevideo:
se cree necesario establecer criterios generales para evaluar los trayectos.

− Se puede presentar cosas que ya hice y cosas que estoy pensando hacer. Cuál es el 
porcentaje que se puede presentar de cosas que ya hizo? Cuál es el tiempo para presentar?

Docentes Treinta y Tres:
Es posible sumar ofertas: santa maría, pelotas, etc, escuela del bañado de medina (avalado por 
facultad de agronomía).

Estudiantes Artigas: se presentaron y aprobaron seminarios no específicos en la totalidad del 
trayecto.
Se puede usar como criterio, cinco años, en la policía y en inglés.

Docentes Montevideo: porcentaje, tiempo, pago, reconocido, evaluación.
Por ejemplo:
- 25% de los créditos, hasta cinco años antes de empezar la carrera.

Estudiantes Artigas: posibilidad de cursos nacionales: ejemplo videoconferencia.
 
Estudiantes treinta y tres: qué pasaría con elegibles en treinta y tres.
Docentes Montevideo: posibilidad de curso elegibles nacional, como forma de compensar.
estudiantes Paysandú: que quede claro que es paleativo.

Docentes Montevideo: sumar a las ofertas la idea de cursos elegibles nacional.

Docentes Montevideo: se propone generar un documento de lineamientos de la comisión de carrera 
para el análisis de trayectos de formación por parte de la comisiones locales.
Que las comisiones locales suspendan evaluaciones de trayectos hasta que la comisión nacional 
realice documento con lineamientos.
Generar una comisión de trabajo que elabore un proyecto de documento para la próxima comisión 
nacional. Con un mínimo de un delegado por orden. Se acuerda por unanimidad. Se propone crear 
un google drive para trabajar en general. Se propone que Diego Silva inicie un borrador y lo 
cmparta. Se acuerda por unanimidad.

Estudiantes Artigas: presenta formato de documento para presenta trayecto de optativas y elegibles.



Paysandú estudiantes: Moción: seguir sesionando mientras haya por lo menos un representante de 
cada orden. Se acuerda.

• Plan de estudio

Paysandú: estudiantes pueden dar una visión, no “armar” el plan.
Artigas: se debe hacer una investigación-relevamiento de opiniones..
Docentes Montevideo:
Es necesaria la participación de los tres órdenes. Es necesario un relevamiento previo. En el caso de 
docentes, se está pensando en salas nacionales por asignatura.
Evaluar el plan de estudios, no es sólo técnico, es fundamentalmente algo relacionado a la política 
pública.
Hay que pensar en qué medida el plan de estudios se aplicó en cada instituto.
Por ejemplo, en relación a la investigación y la extensión no se ha avanzado; y en cuanto a los 
trayectos de optativas y elegibles existen dificultades.

Estudiantes Paysandú:
Hay que pensar si los cuestionamientos deben hacerse al plan y los programas o a su forma de 
implementación.
Por ejemplo: la evaluación de la práctica no involucra ver directamente la práctica; superposición 
específicas y núcleo básico general común.

Egresados Montevideo:
Cada orden debe pensar y proponer.

Estudiantes Artigas: 
Manifiesta que en el caso de Artigas la supervisión tomó característica diferentes.
Las materias superpuestas, en el caso de Artigas no se repitió nada.

Docentes Montevideo: se propone dividir en áreas la evaluación.
La última palabra en cambio del plan de estudio la debe tener la comisión nacional.
Es importante considerar el peso de cada área en el plan.

Doc treinta y tres: en cuanto a la superposición, cada situación de instituto es particular, 
específicamente en pedagogía, se han dado aportes a la pedagogía general.

Estudiantes treinta y tres:
Se cuerda en generar un cronograma de trabajo.

Docentes Montevideo
Habría posibilidad de decidir quitar del plan de estudios alguna materia del tronco común.

Estudiantes Canelones:
Hay dificultades porque en algunas asignaturas no existen programas oficiales.

Dimensiones;
− relación entre la formación académica y el campo profesional.
− Vínculo la formación y la sociedad (prácticas, investigación y extensión)
− Acumulación. Qué afectaciones ha producido la implementación de la carrera en diferentes 

contextos.



− Estructura del plan: relación entre diseño curricular y su implementación.
− Equilibrios internos del plan: formación general en educación, formación específica, 

práctica. Cómo estas áreas dialogan con las funciones. Cómo se implementó?

Estudiantes Artigas:
Es necesario pensar cómo evaluar los enfoques de los diferentes docentes

Paysandú propone evaluar cómo la institucionalidad repercute en el perfil y la subjetividad.

Docentes Montevideo: el docente de Educador Social debe ser visto no sólo como un dador de 
clase. Ser docente en educador scal debería además implicar otras actividades de investigación y 
extensión, ampliando la visión de cómo se ejerce la función docente en el CFE. 
Podría revisarse cómo se ve la función docente.

Docentes Montevideo: se propone crear un documento Google de estructura de cómo evaluar. (se 
propone que lo inicie Esteban)

Orden del día para la próxima comisión: 
− documento de relacionamiento comisión y equipo de articulación.
− Documento lineamiento para optativas y elegibles.
− Documento de estructura para evaluación del plan de estudio.
− Comision TICs
− Comisión UdelaR.

PRÓXIMAS REUNIONES



29 agosto Maldonado
26 setiembre Artigas
31 octubre treinta y tres
28 de noviembre videoconferencia
12 de diciembre Montevideo


