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Montevideo, 5 de abril de 2017. 

 El pasado 5 de Abril, en el local del I.P.E.S., a partir de las 9 hs., se llevó a 

cabo el Tercer Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera de Profesorado, organizado 

por la Comisión Nacional y avalado por el C.F.E.  

 Asistieron al mismo: Autoridades del Consejo de Formación en Educación: 

Consejera Mag. María Dibarboure, Consejero Docente Mtro. Edison Torres y Consejero 

Estudiantil Bachiller Marco Colo; por la Comisión Nacional: Orden Docente: Prof. Laura 

Silva y Prof. Patricia Ibarrondo; Orden Egresados: Prof. Javier Sellanes, Gabriela 

Etchenique y Prof. Ariel Severo; Orden Estudiantil: Est. Adrián Montero; así como 
también integrantes de Comisiones Locales de los siguientes centros: I.P.A., 

I.N.E.T., C.E.R.P. del Litoral, C.E.R.P. del Suroeste, C.E.R.P. del Centro, C.E.R.P. del 

Sur,  I.F.D. San Ramón, I.F.D. Artigas, I.F.D. Rocha, I.F.D.  Treinta y Tres, I.F.D. de 

Trinidad, I.F.D. Rivera, I.F.D. Melo, I.F.D. de la Costa, I.F.D. Carmelo e I.F.D. 

Tacuarembó.  

Desarrollo: 

1- Apertura por parte de los consejeros del CFE Mtro. Edison Torres, Mag. María 

Dibarboure y Bachiller. Marco Colo. 

2- Bienvenida por parte de integrantes de la C.N.C.P. 

3- Se presentan los siguientes puntos: 

a- Documento base para la propuesta 2017, aportes de la C.N.C.P. a la C.E.D.C. 



b- Aportes de las C.L.C.P. a la C.N.C.P. y que se presentaron al C.F.E. y a la 

C.E.D.C. 

c- Documento de resumen de acuerdos entre C.E.D.C. y CC.NN.C. 

d- Calendario de reuniones ordinarias y regionales para el año lectivo 2017. 

e- Nuevo reglamento de elección de C.L.C.P. 

f- Estado actual de  CC.LL.C.P. 

g- Situación del orden estudiantil en la C.N.C.P. El orden se reúne en forma 

separada para resolver los puntos planteados por nota a la C.N.C.P. Se adjunta 

el acta elaborada por el orden. 

h- Temas y modalidad de trabajo para la instancia de taller.  

Se resuelve abordar los temas planteados en la agenda de trabajo: 

1- Distribución general de créditos de cada eje de formación por año de la 

carrera. 

2- ¿qué aportes realizarían para definir características específicas del perfil del 

profesor? 

3- Definidos rango de créditos para los trayectos formativos, ¿qué 

características debería tener el espacio transversal y el trabajo final? 

  

Respecto al trabajo en taller: 

 Los representantes de todos los órdenes y comisiones presentes trabajan en 

conjunto. Con base a los créditos asignados a cada eje o núcleo de formación 

(presentados por la CNCP a la CEDC) se realiza  distribución tentativa de los mismos.  

 Es necesario aclarar que distribución de créditos realizada surge como un ejercicio 

colectivo, a fin de pensar entre todos y poder realizar propuestas en nuestros respectivos 

centros. No está considerado como propuesta final. 
 

 Al realizar la distribución antes detallada se solicita se tenga en cuenta: 
- Los cursos de primer y segundo año se constituyan con contenidos estructurantes 

de los ejes y la profundización se intensifique en los dos últimos años de la carrera 

desde las diferentes instancias curriculares. 

- Que se considere la semestralización a partir de segundo año. Este aporte se 

justifica desde las dificultades que presentan los estudiantes que ingresan a la 

carrera al momento de asumir las exigencias de la formación terciaria. 



Se acuerda: 

 1- La CNCP remitirá a las comisiones locales la distribución de créditos por eje y 
año de la carrera antes mencionada a fin de que en cada comisión local se realicen los 

análisis y aportes  correspondientes. 

 Los mismos serán remitidos vía correo electrónico a la CNCP. 

 En modalidad de documento drive o vía correo electrónico, las Comisiones Locales 

también remitirán aportes para la definición de competencias  que permitan definir el perfil 

del Egresado de la carrera de Profesorado, partiendo de las competencias generales de 

egreso de la formación en educación establecidas en el documento Fundamentos y 

Orientaciones de la Propuesta 2017 (Versión 4.11.2016). 

   Idem a lo anterior, se recibirán aportes respecto a: ¿qué características debería 

tener el espacio transversal y el trabajo final? 

 Se adjuntan:  

-  Aspectos relacionados a las decisiones tomadas por los representantes del Orden 

Estudiantil de las Comisiones Locales presentes en el Encuentro. 

- Calendario de reuniones regionales a llevarse a cabo en el transcurso del presente 
año. 
 

- Imágenes del Encuentro. 
 

   Por la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado 
 
   Prof.  
 
     Ariel Severo 
   
        Secretario Ejecutivo 
 
 


