
Acta N°6 

 

Siendo la hora 9: 00 del día de octubre de 2015 en el anexo de CFE sito en Acuña 

de Figueroa y Venezuela se reúnen por el orden docente Etella Castellini,  Lucy 

Gorni; y Claudia López, por el egresados Brenda Olaizola, Fernando Brun y Adrián 

Ríos y por el orden estudiantil Angelina Albornoz, Katyuska Motta y Leandro 

Rodríguez. 

 

Orden del día: 

 

1) Revisar el reglamento vigente del SUNFD, Reconocimiento de Estudios y la 
Normativa del CFE. 

2) Nueva carrera de maestro en Primera Infancia  
 

 

 

Consideraciones: 

  

- Fernando Brum informa sobre lo actuado en el grupo de trabajo de reválidas. 

Ese día se resolvió incluir en el protocolo de convalidación de título y en las 

solicitudes de reválidas de asignaturas no preceptivas deberían pasar para su 

análisis y estudio por las comisiones de cada carrera. 

 

- Katyuska Motta, por el orden estudiantil, informa que se reúnen en el consejo 

a solicitud del CFE para puntualizar cuestiones vinculadas con la organización 

del próximo Congreso de estudiantes que se realizará en Rocha en abril. Queda 

fijada la próxima reunión para el 26 de noviembre. 

 

- Angelina Albornoz, por el orden estudiantil, presentó  la postura de Paysandú  

sobre la normativa del Plan 2008 magisterio, y manifiesta que allí se considera 

necesario volver al sistema de correlativas como estaba dispuesto en la 

reglamentación del plan 2008. Argumentan que las materias están ubicadas en un 

grado con determinados contenidos y graduados de un modo. Están de acuerdo en 

que el plan 2008 no es un Plan malo, pero es un plan permisivo. 

 

- Etella Castellini, por el orden docente, informa sobre lo conversado en la 

Comisión de Carrera local de magisterio de Canelones. Recurren al análisis de  

estudios sobre el perfil de ingreso de los estudiantes que demuestra que 

ingresan con pocas herramientas, en lengua y matemática, para enfrentar el nuevo 

marco teórico de la carrera docente. Por otra parte, afirma que al momento de 

enseñar los estudiantes no tiene los conocimientos disciplinares. Debe haber 

instancias que el sistema exija la aproximación al conocimiento. 

 

- Adrián Ríos, por el orden egresado, manifiesta que conoce egresados que se 

insertan en educación especial con niveles de excelencia. 

 



- Fernando Brum manifiesta que la formación de maestros es endogámica. 

 

- Siendo la hora 13:30 recibimos la visita de dos representantes de la mesa 

permanente de ATD. 

 

a) Normativa del Plan de estudio 

 

Se procede al análisis de la Normativa del Plan con énfasis en los artículos 32, 

33, 35 y 36 se resuelve: 

 

Sobre el artículo 32 estamos de acuerdo con la redacción y el agregado siempre y 

cuando se derogue la Resolución 3 de Acta 36. 

 

En cuanto al artículo 33, que refiere a asistencias de los estudiantes, 

ratificamos la modificación por Acta 39, Res 11 de fecha 20/12/12. 

 

El artículo 35 esta comisión acuerda con la redacción que el mismo tiene en Acta 

28, Res. 38. 

En cuanto al artículo 36 no hay acuerdo sobre la suspensión o permanencia del 

mismo pues hay dos posturas al respecto.  Albornoz propone que el mismo se 

mantenga en función de mejorar la calidad de la educación. Gorni sostiene que no 

debería existir un sistema de previaturas pues el mismo no garantiza la calidad 

de la misma y fundamenta su postura en el concepto de recursividad. Existen 

marcos teóricos diferentes en cada postura se resuelve seguir analizando este 

tema para poder tomar una postura única.  

 

Funcionaria del CFE informa el correo creado para vincularse con la secretaria 

de las comisión: secretariacomisionesdecarrera@gmail.com. 

 

b) Carrera en Primera Infancia 

 

Castellini informa sobre la vídeo-conferencia organizada para el día viernes 20,  

la misma se desarrollará a partir de las 9 de la mañana. El tema a tratar: 

Perfil de egreso del Maestro en primera infancia. Por una cuestión organizativa 

se solicita el cambio de fecha para el día miércoles 25 a partir de las 18 

horas. El material sobre el que se trabajará: Documento base para la Carrera de 

Maestro en Primera Infancia y Marco curricular para la atención  y educación de 

niñas y niños uruguayos. 

 

c) En lo que respecta al cuadro de preceptivas, la presente comisión se ve 

limitada en el tiempo real y con los recursos humanos especializados necesarios 

para expedirse. Se considera que dicha temática sea tratada por los respectivos 

departamentos académicos.  

 

Siendo la hora 14:00 se da por finalizada la reunión. 


