
Artigas, 26 de setiembre de 2015.

ACTA de reunión de COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA EDUCADOR SOCIAL

Presentes: 
Estudiantes: Marcela Da Silva, Fedrico Costa, Sofía Grenni, Ricardo Rodríguez
Egresados:Rosario Rosas, Esteban Ramírez. 
Docentes: Diego Silvaa.
Secretario ejecutivo: Matías Meerovich 

Lectura de acta.

Se acuerda que las actas, en adelante sean aprobadas por los presentes en la siguiente reunión de 
comisión, sin firmar.
Se aprueba el acta.

Orden del día.

− documento de relacionamiento comisión y equipo de articulación.
− Documento lineamiento para optativas y elegibles.
− Comision TICs
− Comisión UdelaR.
− Comisión homologación y reválidas.
− Documento de estructura para evaluación del plan de estudio.
− Circulares del CFE

− documento de relacionamiento comisión y equipo de articulación.

Se lee acta de reunión con equipo de articulación.
Se plantean discrepancias por parte de docentes de montevideo.

Se entiende que el paso previo no tiene sentido. Que deja subsumido el papel de la comisión.

Estudiantes paysandu: deberían haber acuerdos entre la comisión y los articuldores.

Adesu: las entradas al consejo son en dos sentidos.

Estudiantes Paysandu: en muchos temas quizás estemos de acuerdo.

Docentes Montevideo: Cuáles son los temas que tiene que tomar la comisión.
El tema de las tutorías para el 2016 es un experimento a resolver.

Adesu: También implica certezas para los estudiantes.

Docentes Montevideo:
se propone que dado que el consejo no ha brindado las posibilidades de cursar adecuadamente 
optativas y elegibles, habilitar que se comience el proceso de monografía sin contar con estos 



créditos, que deben estar completos al momento de entregar la monografía.

Se propone generar una reunión institucional con El equipo de articulación, la comisión nacional y  
Garibaldi.

Docentes Montevideo: el articulador tiene que participa de las reuniones con voz y sin voto, con 
una reunión subcomisión de omisión nacional y los articuladores para implementar.

Estudiantes Paysandú: habría que crear mecanismos para que las resoluciones de la comisión sean 
tenidas en cuenta.

Docentes montevideo: no podemos asumir esto vaciado de contenidos.

Estudiantes Paysandu: que el articulador esté e la comisión, iualmente puede pasar que no haya 
acuerdo, y allí llegarían posiciones diferentes al CFE.

Moción: Proponer una reunión articulación-camisión nacional-CFE. Para pensar la lógica de 
las representaciones y las resoluciones.
Postura de la comisión:
- ¿Cuáles son las competencias de la comisión en cuanto  lo académico?
- Los recursos son para funcionamiento del espacio. 

Tomar como base el acta de la reunión comisión-articualdores.

Se acuerda por unanimidad.

Docentes Montevideo: Moción: además de los cambios realizados en Paysandú. Agregar: “para 
iniciar el proceso de monografía no es necesario cumplir con todos los créditos del trayecto de 
optativas y elegibles los, cuales deben culminarse para la defensa de la monografía”.

Se acuerda por unanimidad.

Armar nota con el asunto monografías incluyendo: 
− las tres modificaciones.
− a estructura del llamado a tutores. (Diego)

− Documento lineamiento para optativas y elegibles.
Elegibles:
SE contextualiza.
Se lee expediente

Se lee expediente de informe de articulación.

Estudiantes paysandú: hay que ver cómoe stán dándose las materas.
Docentes Montevideo: esto a atado  la evaluación estudiantil.
Se podría impulsar una evaluación nacional docente. Pensar también algún formato online.
Estudiants Artigas: hay que ver el perfil de los docentes.
Estudianes Paysandú: hay muchas veces que no alcanza con que el docente tenga una formación u 
otra.
Adesu: el estudiante siempre se pregunta para qué me sirve.



Docentes Montevideo: hay que ver que a veces no siempre es necesario que se able específicamente 
de educación social.

Impulsar: evaluación docente
en la pataforma moodle empezar a implementar asignaturas optativas, con la posibilidad de semi 
presencales.

Discutir propuesta para cada departamento para la implementación de los seminarios específicos. 

En cuanto a elegibles, poder hacer acuerdos puntuales.
Se lee documento “orientaciones...”
Estudiantes Artigas: Una vez presentado y aprobado, bedelía administrativamente sumará los 
créditos a la escolaridad.

Adesu: sumar que sea terciario y algo en cuanto a privado o público.

Docentes Montevideo:
tienen que tener evaluación y carga horaria traducible a créditos. Además un programa en la que 
puedan verse la pertinencia.
Sería flexible en cuanto a nivel terciario, teniendo en cuenta que es un porcentaje mínimo de la 
carrera.
Con máximo 7 créditos para cursos no terciarios.

Modificar:  
Una vez presentado y aprobado el trayecto, bedelía administrativamente sumará los créditos a la 
escolaridad.
En caso de modificación se debe volver a presentar el formulario a la comisión.

sumar que sea terciario

En cuanto a privado o público.
tienen que tener evaluación y carga horaria traducible a créditos. Además un programa en la que 
puedan verse la pertinencia.

Con máximo 7 créditos para cursos no terciarios, tanto públicos como privados, realizados durante 
el cursado de la carrera.

Se sumaría esto, se mandaría por mail, se revisaría y cada orden traería una postura para tratar en la 
sesión de treinta y tres.

Estudiantes Artigas: hacer nota para el CFE para que realice directiva para que la comisión siga 
funcionando hasta que existan estudiantes cursando. En los casos en los que pierden la condición 
porque no hay más carrera, los docentes mantengan su condición de representantes en la comisión 
de carrera local. 

- Comisión de udelar.
Se lee negativa del consejo.
Se plantea para conversar con el CFE.

- Comisión de TICs
No se concurrió.



Se vuelve a contactar a Federico Costa (representante por la comisión) con Hernán Espiga.

MONOGRAFÍA Y TUTORES

Se lee nota al CFE con modificaciones sobre monografía y registro de tutores.
Se acuerda con la nota, que se trabajará con el equipo de articulación y se elevará al CFE.

DELEGADOS PARA OORDINACIÓN CON ARTICULADORES

Se propone:
Delegado por docentes: Diego Silva
Delegada por estudiantes: Natalia Chéchile
Delegado por ADESU: Esteban Ramírez

Además participa como secretario ejecutivo de la comisión nacional: Matías Meerovich

Se acuerda por unanimidad.

Comisión de reválidas de títulos
Se lee la invitación.
Se entiende pertinente.
Los presentes no pueden participar por motivos de horarios.
Se acuerda ampliar la convocatoria a delegado titulares y suplentes no presentes hoy.

Evaluación del plan de estudios.

Se lee el documento “Hoja de ruta...”
Se acuerda en términos generales con el posicionamiento epistemológico.
Mas no con la forma en la que se evaluará y elaborará el nuevo plan.

Se plantea el desacuerdo con lo pautado por la hoja de ruta.
Se entiende que PARA EL CASO DE LA CARRERA DE EDUCADOR SOCIAL la evaluación 
del plan 2011 y el diseño del plan 2017 debe realizarse del modo que lo entienda pertinente la 
comisión nacional de carrera en conjunto con el equipo de articulación.

Se acuerda de forma unánime con esta postura. Y se dispone plantearla ante el CFE y el 
equipo de articulación.
Se acuerda hacer una nota dirigida al CFE, intentando coordinar con articuladores, sobre este 
posicionamiento. 

Se lee nota de la comisión local de maldonado.
Se decide realizar la sesión del 28 de noviembre en maldonado.

Orden del día para para la reunión del sábado 31 de octubre en Treinta y Tres:

− informe de reunión con articuladores.
− Informe de reunión con CFE.
− Regionalización. 
− Evaluación del Plan.

Se decide sumar al orden el día el tema REGIONALIZACIÓN.



Elementos a tener en cuenta al momento de decidir abrir la carrera n nuevos departamentos por 
parte del CFE.

− radicación docente.
− Existencia de otros centros de estudio universitarios.
− Buena oferta de propuestas socioeducativas

Se entiende necesario pedir a las comisiones locales el rastreo de la cantidad de estudiantes 
cursando la carrera en cada instituto.

Se podría buscar mecanismos para promocionar el conocimiento de la carrera.


