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ACTA COMISIÓN NACIONAL EDUCADOR SOCIAL 

Montevideo, 12 de diciembre de 2015. 

 

TEMAS: 

 Evaluación 2015 

 Proyección 2016. 

 

PRESENTES: Estudiantes: Amparo Annibali, Ignacio Andrada, Laura Roca, Lucía Monegal, 

Natalia Chéchile, Adriana Villamil, Favio Terán, marcela da Silva. 

Docentes: Cicely Bertín, Álvaro Casas, Fernando Estévez, Yolanda Viroga, Diego Silva, Matías 

Meerovich (Secretario ejecutivo). 

 

Desde la última reunión a la fecha, el CFE llamó al articulado general para reunirse con el sentido 

de plantear algunos puntos de vista en relación a las modificaciones planteadas por la comisión en 

Coordinación con la Articulación. 

Se suma este tema alorden del día. 

 

Por esto está presente el Articulador General Oscar Castro. 

 

 

Participa a su vez Edison Torres, en relación al trabajo de la Comisión Nacional. 

 

SE comienza con este punto:  

Torres resalta la relación a través de los secretarios ejecutivos, y especialmente en relación a la 

Articulación. 

Hace énfasis en la construcción. 

 

Se abre intercambio: 

Estudiantes Paysandú: plantea la necesidad de presupuesto. 

Docentes Montevideo: participación de delegado de la CNC en grupo de trabajo de CFE con 

UDELAR. Para optativas y elegibles y para investigación. 

Estudianes paysandú: no se contempla administrativamente posibilidad de creditizar optativas y 

realidad educativa II. 

 

Se plantea la necesidad de abrir espacios de investigación para los trayectos optativos y elegibles. 

 

Torres: el espacio participación e diferentes espacios no está cortado, sino que va con cautela. 

Hay desde el Consejo interés en promover la investigación. 

El consejo tiene presupuestado un proyecto de investigación y formación (en el cual se está 

trabajando). 

 

Articulación: algunas cosas, como la necesidad de llamar a seminarios en tiempo y forma. 

habría que revisar el listado, y poder revisar a la luz de nuevas formaciones y mayor flexibilidad. 

Los acuerdos no deben estar restringidos a la universidad de la repúblca. 

Se está trabajando en relación a acuerdos con la UOC, y con UNICEF. 

 

Docentes maldonado: se resalta la unificación de programas por materia. Es necesaria launificación 

de programas por materia. 

 

Articulación: ha costado que cada asignatura presente unificadamente los plazos. 

Se intentará para final de la semana próxima presentar todos los programas. 

Introducción a la educación social, será integrada al área de las práctica. Dejaría de tener examen. Y 
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ampliaría la cantidad de “horas prácticas”. 

 

 

Estudiantes Paysandú: se plantean preguntas en torno al funcionamiento y participación de 

estudiantes en la comisión de enseñanza. 

 

Docentes maldonado: Se consulta sobre documentos iniciales de la hoja de ruta de evaluación del 

plan de estudios. 

 

 

TEMA: MODIFICACIOINES AL REGLAMENTO DE MONOGRAFÍAS 

 

Docentes maldonado: no todo el mundo puede ser tutor. Algunas disciplinas se imaginan que su 

utor debe ser alguien de su misma formación. 

 

Docentes Generales: licenciados en ciencias de la educación tiene formación específica que permite 

ser tutor-a. 

Educador social y otro que esté vinculado a la formación. 

 

Docentes maldonado: otro profesional, quizás con trayectoria en la carrera 

 

Docente Paysandú: de acuerdo con educadores sociales, y otros profesionales. Gente especializada 

en el área que compete. 

 

La realidad social es compleja. Debemos abrir as perspectivas. 

Hay que pensar en dónde se pone el énfasis. 

 

Estudiantes paysandú: cualquier profesional en relación a la educación puede ser tutor. 

 

Estudiantes Artigas: ya se había discutido este tema. Otro profesional debería integrarse como co-

tutor.  

 

Estudiantes paysandú: que sea alguien especializado en la temática. 

 

No podemos olvidarnos de la especificidad. 

 

 

Articulación: ante el planteo del consejo no necesariamente debería actuarse en consecuencia. 

La apertura a profesiones por fuera del campo profesional podría generar más dificultades que 

elementos positivos. 

La monografía de educación social, tiene su especificidad en la educación social. 

El reglamento no es restrictivo en cuanto a la integración de otros profesionales en el planteo 

metodológico. 

La ampliación no debe ser restricto. 

 

Docentes maldonado: debería defenderse la figura del educador social como tutor. 

Estamos en un momento de reafirmación donde debemos defender la especificidad. 

 

Docentes paysandu: reafirmando la idea de la interdisciplinariedad. Es necesaria la profundización 

de las miadas. 

Acotar el llamado es reducir las posibilidades del estudiante de elegir. 
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Docentes montevideo: hay algo de lo especifico que la monografía debe ocuparse. Es un título 

específico: educador social. Lo que se preserva es que la monografía sea de educación social.  

 

Docentes maldonado: no es por celo profesional. La preocupación es por la formación de 

educadores sociales. 

Habiendo participado de muchos tribunales, puede decirs que el problema es cuando la monografía 

se corre del eje. 

El tema es qué se pide en la monografía. 

 

Articualción: no se debe tener una perspectiva endogámica. 

Pero es la única posibilidad de no endogamia del consejo. 

Se producen elementos que son del orden de lo político. 

También es en un marco en el que muchas profesiones van corriendo, buscando otros campos. 

Lo específico tiene que ver con un enfoque pedagógico. 

Niveles de apertura, pero con restricciones. 

 

Docentes paysandú: el tutor debe ser en principio un educador social. Pero ampliar también es 

positivo.  Si el estudiante está posicionado firmemente, puede encuadrar su monografía dentro de la 

educación social. 

Docentes paysandu: la endogamia es algo que debemos desterrar. 

El estudiante debe apropiarse de su perfil como educador social. 

 

Secretaria: 

La única flexibilidad posible puede ser, recibidos de profesiones pedagógicas con 5 años de trabajo 

en la formación (cenfores; en caso del cfe, materias específicas). 

 

Articulación: el tema de la monografía es la educación social.  

 

Docentes paysandú: por qué cerrarle al estudiante la posibilidad? 

 

Estudiantes treinta y tres: parece importante que se valorara la visión de los estudiantes. 

 

Docentes treinta y tres: pienso en las realidades que se van dando en cada lugar. 

 

MOCIONES 

1- MANTENR COMO REQUISITO PARA L CONSTRUCCION DEL PERFIL PARA 

TUTOR-A DE LA MONOGRAFÍA DE LA CARRERA EDUCADR SOCIAL, SER 

EDUCADOR-A  SOCIAL, CON UN MÍNIMO DE CINCO AÑOS DE EGRESADO-A. 

 

VOTOS AFIRMATIVOS: TRES. Estudiante Artigas; Docente específica; docente prácticas. 

VOTOS NEGATIVOS: Estudiantes Paysandú; Estudiantes Treinta y Tres; docente Generales.  

 

EL EMPATE SIGNFICA QUE LA COMISIÓN OPTA POR NO MODIFICAR ETE 

ASPECTO. 

 

SE MANTIENE EL REQUISITO DE SER EDUCADOR-A SOCIAL CON CINCO AÑOS DE 

EGRESADO-A PARA CUMPLIR FUNCIONES DE TUTOR-A DE LA MONOGRAFÍA DE 

EGRESO. 

 

OTRAS MODIFICACIONES: 

 

No pueden establecerse pagos diferenciados por la misma función. 
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En relación a las modificaciones al trayecto de optativas y legibles, el CFE plantea que se habilite la 

presentación de cursos y otros realizados con cinco años de anterioridad. 

 

Se acuerda con estas modificaciones 

PARA AUNAR LAS MODIFICACIONES, SE RESUELVE REDACTAR NUEVAMENTE EL 

REGLAMENTO DE MONOGRAFÍAS, AUNANDO TODAS LAS MODIFICACIONES Y 

ELEVARLO AL CFE EN CONJUNTO. 

 

Comisión Homologación: 

Informe de la estudiante de Paysandú participante de la comisión. 

 

En la comisión no se llegó a acuerdo. Se establecerán informes diferenciados 

Se planteará que la comisión que resolverá sobre Homologación sea una comisión Ad Hoc de la 

Comisión Nacional. 

 

Docentes generales: posibilidad de hacer un acuerdo cfe-cenfores 

 

 

Evaluación: 

Participación: ha sido en general estable.  

ADESU ha participado poco.  

Estudiantes y docentes han estado presentes siempre. 

Habría que tener en cuenta la situación de Maldonado. 

 

Docentes: hay que evaluar, quienes faltaron en dos oportunidades, deben dar paso a sus suplentes. 

 

Habría que tener en cuenta también la situación en Rivera. 

 

En paysandú se está estableciendo un cupo máximo de 35 personas para inscripciones en primero. 

Planteada la procupación: 

Se consultará con articulación. 

Se consultará al CFE y al  director del cfe. 

 

Rotatividad: 

etudiantes paysandú: se lo ve como algo altamente positivo. 

Habría que ver si es para todas las veces, o por lo menos algunas. 

 

Se propone para primea reunión 2016: 

 Primera reunión: sábado 12 de marzo, en Montevideo, IFES 

 decidir integración de Comisión Nacional para 2016. 

 participan los integrantes de la CNC, trayendo la propuesta de delegados (un titular y dos 

suplentes) de cada orden.   

 

 


