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ACTA N° 17 

 

En Montevideo, a los veintidós días del mes de febrero de 2018 siendo la hora 08:30, se 

reúne en sesión ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio en la Sala de 

Informática del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Juan E. Pivel Devoto”, 

sito en calle Asilo N° 3255. Se encuentran presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Camila Sandes. 

  

 POR EL ORDEN DOCENTE: Virginia Arciet, Rosa María Salvato y Fabián Téliz. 

También participa la suplente: Graciela Acerbi. 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Jorgelina Tironi. 

 

No asiste: Leticia Rosa (con aviso) y Pablo de los Santos (con aviso). 

 

De acuerdo al Orden del día propuesto, los temas tratados son los siguientes: 

 

1) Intercambio con el Consejero Docente Mtro. Edison Torres Camacho: se 

intercambia acerca del estado de situación de la Propuesta Curricular para la Formación 

de Maestros: avances, tensiones y temas pendientes. Se plantea la necesidad de hacer 

un nuevo Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales para seguir avanzando, 

el que se fijaría para las primeras semanas de marzo. En relación al Núcleo Formativo 

Profesional Equivalente, se señala que el colectivo docente está recibiendo como dos 

lógicas distintas: la que presentó la Comisión de Carrera Nacional en los documentos 

de trabajo y que se abordó en el II Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera 

Locales del mes de diciembre del año pasado, y la que están presentando las 

Coordinadoras Académicas del Instituto de Ciencias de la Educación en las Salas 

Regionales. En ese sentido, se acuerda que es necesario concretar una reunión para 

establecer una articulación que permita avanzar hacia un horizonte común (se fija para 

el viernes 02 de marzo). Se plantean las tensiones que se están generando con la 

Circular N°9 del Consejo de Educación Inicial y Primaria respecto a la Práctica Docente 

de los estudiantes magisteriales. El Consejero Docente informa las acciones que está 

llevando adelante el Consejo de Formación en Educación para lograr acuerdos con el 

Consejo de Educación Inicial y Primaria en ese sentido. La compañera por el orden de 

egresados, Mtra. Jorgelina Tironi, informa de las acciones que también está llevando 

adelante la Mesa Permanente de la ATD Nacional del CEIP en ese sentido.  

 

2) Núcleo Formativo Profesional Equivalente: se elabora una posible distribución de 

las Unidades Curriculares para el Núcleo Formativo Profesional Equivalente, a modo de 

ejercicio, para compartir en la reunión de trabajo conjunta con las Coordinaciones 

Académica el próximo viernes 02 de marzo. Las descripciones de cada una de ellas y 

las disciplinas o áreas disciplinares que las abordarían están consignadas en el Informe 
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de Avance del mes de julio de 2017. Queda pendiente la ubicación de alguna Unidad 

Curricular destinada específicamente al abordaje de los Derechos Humanos. Se acuerda 

contactar a la Referente de Derechos Humanos y Género, Prof. Fernanda Blanco, para 

intercambiar en ese sentido.  

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 

Cultura 
Digital 

Educación 

como problema 
filosófico-

psicológico y 

epistemológico 

Sujetos, 

aprendizajes, 
diversidad e 

inclusión 

educativa 

Evaluación de 
aprendizajes 

Investigación 
Educativa 
Aplicada 

Educación y 
tecnologías 

digitales 

Innovación y 
Práctica 
Docente 

El desafío de 
ser maestro 

en la 
actualidad: 

entre la 

formación y el 
desarrollo 

profesional 

4 créditos 8 créditos 6 créditos 6 créditos 6 créditos 4 créditos 4 créditos 6 créditos 

Educación 
como 

problema 

histórico-
cultural y 
político 

Educación 
Inicial y 

Primaria hoy: 
problemáticas y 

desafíos 

Escenarios 
contemporá-

neos de 
aprendizaje 

Metodología 
de la 

Investigación 
Educativa 

Marco 

normativo de 
la educación 

Planificación 
estratégica 

para la 
gestión 

educativa 

Innovación y 

Cambios en 
Educación 

Las tutorías 
en diferentes 

escenarios de 
aprendizaje 

8 créditos 4 créditos 6 créditos 6 créditos 6 créditos 6 créditos 4 créditos 4 créditos 

 

3) Propuesta enviada por la Coordinación del Programa CINEDUCA: se analiza la 

propuesta de Unidades Curriculares optativas que fuera remitida por la Coordinadora 

del Programa CINEDUCA, Mtra. Cecilia Etcheverry, la que se considera altamente 

pertinente. Se remite correo electrónico con devolución de las apreciaciones realizadas.  

 

4) Expedientes sobre reválidas: se analizan dos expedientes sobre reválidas que ya 

cuentan con informes técnicos de las respectivas Coordinaciones Académica. Se 

elabora resolución y se remiten las actuaciones al Departamento Estudiantil, Sección 

Planes y Programas por Sistema APIA.   

Siendo la hora 17:00 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la sesión. 

Para constancia, firman: 

No asiste  No asiste 

Pablo de los Santos Camila Sandes Eros Gómez 
 

   

Virginia Arciet Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

No asiste   

Leticia Rosa Graciela Acerbi Jorgelina Tironi 
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