
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, REUNIONES DE TRABAJO E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
DESARROLLADAS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

Fecha Actividad Lugar Observaciones 

19/08/2016 
Primera Reunión de la Comisión de Carrera 
Nacional de Magisterio. 

Anexo 
del CFE 

Se remite a las Direcciones de los Institutos, vía correo electrónico, un 
formulario para solicitar datos de integración de las CCL y medios de contacto 

(E-mail y celulares). Construcción Base de Datos 2016. 

05/09/2016 

Presentación a las Comisiones de Carreras 
Nacionales del documento “Fundamentos y 
orientaciones de la Propuesta 2017”, a cargo de 
la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. 

IPES   

16/09/2016  
y 

17/09/2016 

Asistencia al Seminario Internacional “La 
Formación de los Profesionales de la Educación 
en el marco de una cultura universitaria.” 

IPES   

29/11/2016 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

IFES   

16/12/2016 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

CFE   

13/12/2016 
al 

05/02/2017 
Consulta a las Comisiones de Carrera Locales. 

Formular
io de 

Google  

Se consultó sobre los siguientes aspectos: ¿Qué conocimientos y saberes debe 
poner en acción específicamente un Maestro? Distribución de los 370 créditos 
por Núcleos Formativos. Construcción del crédito académico para cada tipo de 

unidad curricular. Porcentaje máximo de optativas y electivas por Núcleo 
Formativo. Trabajo Final de Carrera. Se recibieron respuestas de 18 de los 23 
Institutos (15 a través del Formulario de Google y 3 vía correo electrónico). 



09/02/2017 
Asistencia al Seminario/Taller “Derechos 
Humanos, Diversidad e Inclusión en el marco de 
la Propuesta 2017”. 

IPES   

10/02/2017 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

IPES 
Se presentan los resultados de la consulta realizada a las Comisiones de 

Carrera Locales. 

03/03/2017 
La Comisión de Carrera Nacional remite a las 
Comisiones de Carrera Locales, el Informe que 
recoge los resultados de la consulta realizada. 

E-mail 
Se remite vía correo electrónico a los integrantes de cada CCL y a las 

Direcciones de cada uno de los Institutos. 

07/03/2017 
Los estudiantes remiten a la CCN, a través de su 
representante en la CEDC, un documento con 
aportes para la Práctica Docente. 

E-mail 

 

10/03/2017 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

IINN 

  

11/03/2017 
Asistencia al Seminario/Taller “Hacia una Cultura 
Institucional Universitaria en el marco de la 
Propuesta 2017”. 

IINN 

  

17/03/2017 
Primer Encuentro Anual de Comisiones de 
Carrera Locales. 

IPES 
Se abordan los siguientes temas: Trabajo Final de Carrera, Unidades 

curriculares optativas-electivas y Didáctica-Práctica Docente. Participan 
representantes de 20 de los 23 Institutos. (48 asistentes de los 51 inscriptos). 

18/04/2017 
La Comisión de Carrera Nacional remite a las 
Comisiones de Carrera Locales, el Informe de 
Avance (Abril de 2017). 

E-mail 
Se remite vía correo electrónico a los integrantes de cada CCL y a las 

Direcciones de cada uno de los Institutos. 

28/04/2017 
Asistencia a la Conferencia “Enseñar, aprender y 
evaluar en la Educación Superior” a cargo del Dr. 
Jacques Tardif. 

INET 
El experto realizó precisiones y recomendaciones sobre las Competencias 

Específicas, el Trabajo Final de Carrera y los cursos optativos/electivos para la 
Formación de Maestros. 



12/05/2017 

Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular, Comisiones de 
Carreras Nacionales, Directores de 
Institutos/Centros y Coordinadores Académicos. 

IPES 

Se presentaron avances e inquietudes y se recogieron algunas 
sugerencias/aportes. Se acuerda que cada Coordinación Académica remitirá 

sus aportes a la CCN. Se recibe un documento del Departamento de 
Matemática. 

25/05/2017 
Se remite solicitud a los Delegados de los 
Coordinadores Académicos en la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular. 

E-mail 
Al inicio del proceso de diseño, la CCN solicitó insumos a los Coordinadores 

Académicos, y por su intermedio, a las Salas Docentes. No se recibe ninguna 
respuesta a lo solicitado. 

30/05/2017 
Se remite cronograma de trabajo a la Asesoría 
Académica, de acuerdo a lo solicitado por el CFE. 

E-mail 

  

09/06/2017 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

IPES 

Se presentó a los Coordinadores Académicos, las competencias específicas de 
la carrera y una propuesta de organización de la estructura curricular en 

campos del saber. Se reitera la solicitud de que cada Coordinación Académica 
remita sus aportes por escrito a la CCN. Se recibe un documento de la 

Coordinadora de Química. 

12/06/2017 

Se recibe de la Asesoría Académica del CFE 
documento orientador sobre Esquema de los 
Planes de Formación en el marco de la Propuesta 
2017. 

E-mail 

  

15/06/2017 

Se recibe de la Asesoría Académica del CFE, 
esquema metodológico para la definición de la 
organización y la estructura curricular del Plan de 
Estudios. 

E-mail 

  

13/07/2017 
La Comisión de Carrera Nacional remite a las 
Comisiones de Carrera Locales, el Informe de 
Avance (Julio de 2017). 

E-mail 
Se remite vía correo electrónico a los integrantes de cada CCL y a las 

Direcciones de cada uno de los Institutos. 



24/07/2017 
Se realizan Videoconferencias con todos los 
Institutos del país para intercambiar sobre el 
Informe de Avance (Julio de 2017). 

INET 
Se convocó a la CCL, estudiantes, docentes y egresados en general de cada 

Instituto. Participan todos los Institutos del país, excepto: Canelones, IINN, La 
Costa, Pando y Rocha. 

25/07/2017 

Reunión con Comisión de Enseñanza y Desarrollo 
Curricular, Coordinadores Académicos, 
Inspectoras del CEIP, Departamento de 
Tecnologías del CFE y Plan CEIBAL. 

IPES 

Se presentaron los principales avances logrados y los aportes recogidos de la 
Jornada de Videoconferencia celebrada el 24/07/2017. Se reitera solicitud de 
aportes a los Coordinadores Académicos. Se transmitió al CFE la solicitud de 

varios Institutos, de contar con un día para la discusión y análisis del Informe 
de Avance. 

08/08/2017 

Solicitud a la Mesa Permanente de ATD para que 
se remita a las ATD Locales el documento 
"Informe de Avance - Julio 2017" que se incluyó 
en el temario a tratar pero que no se adjuntó a los 
documentos enviados por la misma. 

E-mail 

La Mesa Permanente informó que no lo había adjuntado porque ya estaba 
circulando desde fines de Julio a través de la CCNM. No obstante ello, la CCN 

solicitó que se remitiera de modo de asegurarse que todos los docentes 
dispusieran del mismo para analizar. La Mesa Permanente accedió a lo 

solicitado. 

22/08/2017 

Se remite a las Direcciones de los Institutos, vía 
correo electrónico, un formulario para solicitar 
datos de integración de las CCL y medios de 
contacto (E-mail y celulares).  

E-mail 
Construcción Base de Datos 2017-2019. Para recopilar la información de los 

Institutos que no habían remitido la información a fines de diciembre, se contó 
con el apoyo de la Secretaría del Consejero Docente.  

23/08/2017 
Jornada Institucional de Discusión y Análisis de la 
Propuesta 2017. 

Institutos 
de todo 
el país. 

La sistematización de aportes estuvo a cargo de la Asesoría Académica del CFE. 

08/09/2017 
Se asiste a reunión de trabajo con el Lic. Carlos 
Cullen. 

IFES   

15/09/2017 
Plazo establecido por el Consejo de Formación en 
Educación para la remisión de aportes por parte 
de los Departamentos Académicos. 

E-mail 
Se recibieron documentos de: Ciencias de la Educación, Físico-Química, 

Geografía y Matemática. 

26/09/2017 
Se recibe de la Asesoría Académica, la 
sistematización de aportes de la Jornada 
Institucional del 23/08/17. 

E-mail 
Los aportes están sistematizados por Institutos según los ejes de análisis 

propuestos. 



27/09/2017 

Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y los 
representantes del Núcleo Didáctica-Práctica de 
cada una de las Comisiones de Carreras 
Nacionales. 

CFE Se abordan lineamientos generales para dicho Núcleo Formativo.  

20/10/2017 

Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y los 
representantes de los Núcleos Formativos 
Profesional Equivalente y Didáctica-Práctica de 
cada una de las Comisiones de Carreras 
Nacionales. 

CFE 

Se presentó un avance de propuesta para la Práctica Docente, a partir de los 
aportes recogidos en el Primer Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera 

Locales de Magisterio (17/03/17), de los documentos remitidos por los 
Coordinadores Académicos y de los Institutos de todo el país a partir de la 

Jornada Institucional del 23/08/17. 

27/10/2017 

Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y los 
representantes del Núcleo Formativo Profesional 
Equivalente de cada una de las Comisiones de 
Carreras Nacionales. 

CFE 
Los representantes de los Directores presentan un cuadro comparativo entre 

las propuestas de Magisterio, Profesorado y Maestro Técnico y Profesor 
Técnico. 

05/12/2017 

La Comisión de Carrera Nacional remite a las 
Comisiones de Carrera Locales solicitud de 
relevamiento de información para discutir en el II 
Encuentro Nacional sobre: oferta a nivel local 
para cursar electivas y aportes sobre el borrador 
de organización del Núcleo Formativo Didáctica-
Práctica. 

E-mail   

11/12/2017 
Segundo Encuentro Anual de Comisiones de 
Carrera Locales. 

IPES 

Se abordan los siguientes temas: Unidades curriculares optativas-electivas y 
Didáctica-Práctica Docente. Participan representantes de 22 de los 23 

Institutos. (Solo no asistió el IFD de Fray Bentos). 74 asistentes de los 85 
inscriptos. 

02/03/2018 
Reunión con CFE, Asesoría Académica y 
Coordinadores Académicos del Instituto de 
Ciencias de la Educación. 

IPES 
Se intercambia acerca de las propuestas emanadas de las Salas Docentes, 
presentadas por las Coordinaciones Académicas, y la propuesta de la CCN. 



09/03/2018 
Reunión con CFE, Asesoría Académica y 
Coordinadores Académicos del Instituto de 
Ciencias de la Educación. 

CFE Se continúa con el intercambio, buscando generar acuerdos. 

05/04/2018 
Reunión con CFE, Asesoría Académica y 
Coordinadores Académicos del Instituto de 
Ciencias de la Educación. 

CFE Se continúa con el intercambio, buscando generar acuerdos. 

07/04/2018 

Se remite a las CCL informe sobre estado de 
situación del Núcleo Formativo Profesional 
Equivalente, del Reglamento para la Elección de 
las Comisiones de Carreras Nacionales y se 
extiende hasta el 12/04/2018 el plazo para recibir 
aportes del Núcleo Didáctica-Práctica de acuerdo 
a lo solicitado por algunas CCL. 

E-mail 
Se remite vía correo electrónico a los integrantes de cada CCL y a las 

Direcciones de cada uno de los Institutos. 

12/04/2018 
Solicitud a la Mesa Permanente de ATD para que 
se remita a las ATD Locales la malla con las 
descripciones de las Unidades Curriculares. 

E-mail 

La CCN solicitó que se remitiera la malla completa (grilla y descripciones), ya 
que en los documentos base para la discusión no se incluyeron las 

descripciones y eso ocasiona que el colectivo docente no cuente con 
información para poder emitir una opinión fundada. La Mesa Permanente de 

la ATD accedió a lo solicitado. 

13/04/2018 

Reunión con Coordinadores Académicos del 
Instituto de Ciencias de la Educación, Referente 
de DDHH, Coordinadora de Lenguas Extranjeras y 
Coordinador del Departamento de Tecnologías 
Digitales. 

IPES 
Se busca generar acuerdos que permitan avanzar en la definición del Núcleo 

Formativo Profesional Equivalente. 

13/04/2018 
Reunión con Coordinadora del Departamento de 
Español y delegados de la Sala del mismo. 

IPES 
  

13/04/2018 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

CFE 

  



15/04/2018 

La CCN remite a la Mesa Permanente de la ATD 
Nacional, cinco documentos para compartir con 
el colectivo docente en la ATD Local del 
17/04/2018 de acuerdo a lo solicitado el 
12/04/2018. 

E-mail 

Mensaje para las ATD Locales, Avances sobre Didáctica-Práctica, Propuesta 
integrada de la CCNM con ICCEE para el Núcleo Formativo Profesional 

Equivalente, Descripciones de las Unidades Curriculares y Síntesis de los 
aportes sobre la Práctica Docente recibidos de las CCL de los diferentes 

Institutos del país. 

20/04/2018 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

CFE 

  

26/04/2018 
Reunión de trabajo conjunta con CFE, Asesoría 
Académica y Mesa Permanente de la ATD. 

CFE 
  

04/05/2018 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

CFE 

  

11/05/2018 
Reunión con Coordinadores Académicos de los 
Departamentos de: Biología, Física, Química, 
Historia, Geografía y Sociología. 

IPES 

Se intercambia sobre las propuestas para los Campos del Saber "Ciencias 
Naturales" y "Ciencias Sociales" presentes en los documentos de la CCN, y los 

aportes recogidos por los Coordinadores Académicos en las Salas Docentes 
realizadas. No asisten los Coordinadores de Química (pero envía aportes a 

través de Coordinadores de Biología y Física) e Historia. 

25/05/2018 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

CFE   

01/06/2018 
Primer Encuentro Anual de Comisiones de 
Carrera Locales. 

IFES 
Participan representantes de 22 de los 23 Institutos. (Solo no asistió el IFD de 

Pando). 68 asistentes de los 83 inscriptos. 

08/06/2018 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

CFE   



20/07/2018 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

CFE 
Presentación del Borrador de Malla N° 53, que recoge los acuerdos emanados 
del I Encuentro Anual de CCL (01/06/18) y de los aportes de las Salas Docentes 

realizadas por los Coordinadores Académicos.  

21/07/2018 
La Comisión de Carrera Nacional remite a las 
Comisiones de Carrera Locales, el Borrador de 
Malla N° 53. 

E-mail 
Se remite vía correo electrónico a los integrantes de cada CCL y a las 

Direcciones de cada uno de los Institutos. 

03/08/2018 
Reunión de trabajo conjunta entre la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular y las 
Comisiones de Carreras Nacionales. 

CFE 
Los diferentes colectivos representados en la reunión, realizan apreciaciones 
sobre la Malla Curricular de la CCN de Magisterio. Se resuelve enviarla al CFE 

para su consideración y pasaje a las Mesas Locales de ATD. 

 

Observación 

La Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC), está integrada por representantes de los siguientes colectivos: 

 Consejo de Formación en Educación (Directora General y Consejero Docente). 

 Asesoría Académica. 

 Coordinadores de los Institutos Académicos (en representación de los Departamentos Académicos). 

 Representantes de los docentes por cada una de las carreras (delegados de ATD. En el caso de Magisterio, luego de la última ATD Nacional se cambió 

la representante). 

 Representantes de los estudiantes por cada una de las carreras (la representante de Magisterio integra de forma ininterrumpida desde la 

conformación de la CEDC y fue electa en el Congreso de Estudiantes de La Paloma). 

 Representantes de los egresados por cada una de las carreras. 

 Directores de Institutos/Centros (integraron hasta abril de 2018). 

 Representantes de cada una de las Comisiones de Carreras Nacionales.  


