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Montevideo, 28 de abril de 2020. 

VISTO: la Nota N°04/20 presentada por la Comisión de Carrera Nacional de Maestro 

Técnico y Profesor Técnico; 

RESULTAN DO: i) que por la misma solicita, en acuerdo y a iniciativa del conjunto de 

Departamentos que integran el Instituto de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas que, tal 

cual se expresara en la reunión mantenida el pasado mes de febrero, se apruebe la 

aplicación del nuevo Reglamento de cursado de Carreras del Consejo de Formación en 

Educación, para las carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico y Educador Técnico 

y Gestor de Tecnologías Digitales del Plan 2017, con fecha 1° de marzo de 2020; 

ii) que por Acta N036 Resolución N022 de fecha 08/10/19 se aprueba el antedicho 

Reglamento; 

iii) que por Considerado N06 del Acta N040 de fecha 12/11/19, se solicita al Instituto 

de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas que de estimarlo necesario, envíe propuestas y 

sugerencias para la adecuación del Reglamento de evaluación del Plan 2008, al nuevo 

Plan de estudios de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico, en virtud de la 

suspensión de la aplicación del nuevo reglamento; 

CONSIDERANDO: 1) que la Comisión de Carrera Nacional de Maestro Técnico y 

Profesor Técnico entiende que la aplicación del nuevo reglamento es lo más viable y 

conveniente para el cursado de los estudiantes de estas carreras, ya que el 

Reglamento de Evaluación del Plan 2008 no fue concebido para carreras cuyo diseño 

curricular se centra en la formación por competencias, se estructura en forma 

semestralizada y da cuenta de un formato creditizado en sus unidades curriculares y 

organizado por áreas o núcleos disciplinares, además de otros cambios introducidos, 

fundamentalmente en la actividad que se le solicita al estudiante para avanzar en el 

cursado del trayecto formativo; 

11) que este Consejo entiende que corresponde la aplicación de los Capítulos: 

V) De los planes de estudio 

VI) De los cursos 

VII) De la evaluación 

VIII) De los exámenes 

X) Del egreso 
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XI) De las modalidades semipresencial, virtual y semilibre 

XII) Disposiciones transitorias 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre 

de 2008 y en Acta Extraordinaria N°5 Resolución N°1 de fecha 24/06/10 adoptada por 

el Consejo Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Autorizar la aplicación de los Capítulos V, VI, VII, VIII, X, XI y XII del 

"Reglamento de cursado de Carreras del Consejo de Formación en Educación", 

aprobado por Resolución N° 22 Acta N° 36 de fecha 08 de octubre de 2019, para las 

carreras de Maestro Técnico, Profesor Técnico, y Educador Técnico y Gestor de 

Tecnologías Digitales del Plan 2017. 

2) Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes del Consejo, al 

Sector de Gestión de profesorado modalidad Semipresencial, a la Comisión de 

Enseñanza y Desarrollo Curricular, a la Comisión Nacional de Carrera de Maestro 

Técnico y Profesor Técnico, al Instituto de Disciplinas Técnicas y Digitales a la Mesa 

permanente de ATD, a la División Estudiantil, al Departamento de Planes y Programas 

y al Opto. de Comunicaciones para su publicación en la página web. Oportunamente, 

Mag. Ana Lopater 
Directora General 
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Tramitación General 


