
Maldonado, 28 de noviembre de 2015 

 

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA EDUCADOR SOCIAL 

 

Presentes:  

Estudiantes Paysandú: Natalia Chéchile 

Estudiantes Canelones: Damián Torino 

Docentes Generales: Maria Leonor de los Santos 

Docentes Práctica: Fernando Estevez 

Docentes Específicas: Luis Alonso 

Comisión Local Maldonado: Álvaro Casas 

Secretario Ejecutivo: Matías Meerovich 

 

ORDEN DEL DÍA:  

 Reunión CFE-Directores de Centros-Articulación-Comisión Nacional. 

 Hoja de ruta – Evaluación del plan 

 

 Se agrega: 

 Dificultades en convenios CFE con otras instituciones para el trayecto elegibles. 

 Nuevas Modificaciones al Reglamento de Monografías 

 

TEMA 1: Reunión CFE-Directores de Centros-Articulación-Comisión Nacional. 

 

A la luz de una nota llegada desde la Articulación, en relación a lo sucedido en la reunión, se analiza 

el tema y la participación de los delegado-as de la comisión. 

 

Se acuerda que, la delegada que concurrió por Paysandú, estando involucrada como parte directa en 

los acontecimientos ocurridos entre la dirección, estudiantes y docente en Paysandú, no debió 

involucrarse directamente. 

Se acuerda que, participando como delegada de la comisión nacional, no debió involucrarse con 

dichos personales sobre lo ocurrido. 

Lo dicho en relación directa a la situación de paysandú, responde a su calidad de estudiante y 

delegada delos estudiantes, y no a su condición de delegada de a comisión nacional de carrera. 

 

Se acuerda que la involucrada realizará una nota exponiendo estas ideas, que será remitida a 

articulación. 
 

TEMA 2: Nuevas Modificaciones al Reglamento de Monografías 

 

A instancias de un análisis realizado por la Comisión Local de Maldonado, se analizan nuevas 

modificaciones al Reglamento de Monografía. 

 

Se realiza una lectura del Reglamento, y se establecen las siguientes modificaciones: 

 

- En el apartado correspondiente al tribunal de monografía:  

“El tribunal puede: aprobar la monografía; o solicitar una reformulación que será por única vez en  

un plazo máximo de 40 días corridos, estableciendo los puntos pertinentes a la reformulación.  

Luego de la cual la monografía podrá ser aprobada o no aprobada. En este último caso, se deberá  

comenzar nuevamente el proceso con la entrega del proyecto.”  

 

A su vez, se agrega una modificación ya acordada, que no había sido elevada a CFE: 

 



“El proceso de monografía podrá comenzarse cuando los estudiantes posean los créditos por  

haber aprobado las materias específicas y del tronco común de la Carrera. Quienes no cuenten con  

los créditos correspondientes al trayecto de optativas y elegibles podrán comenzar el proceso de  

monografía, debiendo contar con la totalidad de los créditos de la carrera al momento de presentar  

la monografía.”  

 

Se acuerda elevar nota a CFE con estas modificaciones. 
 

TEMA 3: Dificultades en convenios CFE con otras instituciones para el trayecto elegibles. 

 

La Comisión Local de Maldonado plantea dificultades específicas que se están dando en el 

Departamento a raíz de la inexistencia de acuerdos institucionales del CFE con la UdelaR y otras 

instituciones. 

 

Los estudiantes no están pudiendo completar los créditos correspondientes al trayecto elegible. 

 

La comisión solicitó en julio la integración a un grupo de trabajo en este sentido, pero la solicitud 

fue negada por el CFE. 

 

TEMA 4: Hoja de ruta – Evaluación del plan 

 

Se analiza lo establecido por el CFE en relación a la Hoja de Ruta. 

Se analiza la tensión entre participar en el marco de la evaluación de todas las formaciones e 

intentar lograr una evaluación independiente. 

 

No se logran acuerdos. 

No existen mociones. 

 

ORDEN DEL DÍA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN: 

 Evaluación del trabajo de la Comisión Nacional y las Comisiones Locales. 

 Proyección del 2016. 

 

SE solicita a las Comisiones Locales puedan elaborar una breve reseña de lo actuado en 2015.  


