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VISTO: la nota elevada por la Coordinadora de la Carrera de Maestro de Primera Infancia; 

RESULTANDO: i) que con el objetivo de organizar los cursos optativ.9s y elegibles de esta 

carrera para 2020, eleva la oferta que la conformaría. 

ii) que propone mantener los cursos optativos y electivos presenciales de otras carreras del 

CFE acuerdo a lo establecido por Resolución 25, Acta 41 del 14/11/2017; mantener la 

nómina de trece cursos optativos virtuales en el marco de la modalidad semipresencial de 

profesorado, aprobadas por resolución 42, acta 46 del 18/12/2018; mantener en la oferta el 

seminario de 30 hs virtuales "¿Cómo empieza el lenguaje? El desarrollo de la oralidad en la 

Primera Infancia" de acuerdo a lo dispuesto en resolución 55 acta 21 de fecha 28/6/2019.; 

iii) que propone aprobar el seminario virtual de 60 horas -52 horas virtuales y 8 horas en 

jornada presencial- "Evaluación del desarrollo en Primera Infancia" dirigido a estudiantes de 

3er y 4to año de la carrera dictado por el equipo responsable del INDI (Inventario de 

desarrollo infantil) en el marco del acuerdo interinstitucional entre Facultad de Psicología 

UDELAR y el CFE; aprobar el seminario de 30 horas virtuales "Propuesta pedagógica de 

aprendizaje-servicio" dirigido a estudiantes de 2do, 3ero y 4to año, a cargo del equipo 

docente del CLAYSS (sede Uruguay) 

iv) que se propone reiterar los cursos de la Red Global de Aprendizaje aprobados ·por 

Resolución 25, Acta 43 del 27/11/2018 y Resolución 3, Acta 33 de fecha 17/09/2019, 

ofrecidos para el año 2019: "Nuevas pedagogías: una metodología para la acción" para 

estudiantes de 2do, 3ero y 4to año y "Actividad de aprendizaje profundo: trascendiendo la 

planificación" para estudiantes de 3ero y 4to año y ampliar la oferta para 2020 con los 

cursos "Medir lo que valoras: desafíos de la evaluación por competen~ias mediarte rúbricas" 
.~ , .. 

para estudiantes de 3er y 4to año y "Apoyo a la producción de artículos académicos: pensar 

fuera de la caja" para estudiantes de 2do, 3ero y 4to año, todos con 8 créditos. · 

v) que por otra parte sugiere ofrecer los seminarios del Programa CINEDUCA "Trayecto 1: 

introducción a la educación audiovisual como experiencia de creación" para el Primer 

semestre y "Trayecto 2: la educación audiovisual desde la experiencia do~-~~ . ~~~ 
el segundo semestre de MPI a quienes hayan cursado el Trayecto l. ,'!,:-...:/:. ~·: . ~.-:.>::> ;<0 
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vi) que además de la oferta estable nacional los centros podrán proponer seminarios 

específicos como unidades curriculares optativas de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 

N° 26, Acta 41 del 14/11/2017, Resolución N° 40 Acta 2 del 6/02/2018 y conforme a las 

orientaciones dispuestas en la Resolución N° 34, Acta 27 del 6/08/2019 referente a la 

implementación de los "Cursos optativos y electivos" para los planes vigentes de las carreras 

que se imparten en este Consejo., 

CONSIDERANDO: que se comparte en general la propuesta presentada acordando este 

Consejo incluir en un único acto formal la oferta de los cursos optativos vinculados a los 

objetivos de la carrera, su perfil de egreso y que permita su cursado en diferentes 

modalidades a nivel nacional con las adecuaciones que se establecerán; 

ATENTO: a lo establecido en el Art.63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y Acta 

Ext. NO 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar la oferta de seminarios optativos a ofrecer en el año lectivo 2020 de 

la carrera Maestro de Primera Infancia, la que estará conformada por las siguientes unidades 

curriculares y cuyos créditos, modalidad, cupos y destinatarios se detallan en planilla adjunta 

a fojas 2o 1'lAr que forma parte de la presente Resolución: 

a) Cursos optativos y electivos presenciales de otras carreras del CFE de acuerdo a 

lo establecido por resolución 25, acta 41 del 14/11/2017; 

b) Trece cursos optativos virtuales en él marco de la modalidad semipre ,, 9~ t' r, 
' . ~ .~ ., oc./.: 

profesorado, aprobados por resolución 42, acta 46 del 18/12/2018; .. ,. ·i' e> 
' . ' ) '?'.~· 

e) Seminarios: '.Z: · · · ·, · ~) 
a. seminario de 30 hs virtuales "¿cómo empieza el lenguaje? El desarrollo de ~': 

la oralidad en la Primera Infancia" de acuerdo a lo dispuesto en resolución 

55 acta 21 de fecha 28/6/2019.; 

b. seminario virtual de 60 horas -52 horas virtuales y 8 horas en jornada 

presencial- "Evaluación del desarrollo en Primera Infanciél.'' dirigido a 
.~ ...... 

estudiantes de 3er y 4to año de la carrera; 

c. seminario de 30 horas virtuales "Propuesta pedagógica de aprendizaje

servicio" dirigido a estudiantes de 2do, 3ero y 4to año, a cargo del equipo 

docente del CLAYSS (sede Uruguay) 

d. cursos de la Red Global de Aprendizaje ap~obados por resoluciones 25, 

acta 43 del 27/11/2018 y resolución 3, acta 33 de fecha 17/09/2019: 

"Nuevas pedagogías: una metodología para la acción" para estudiantes _ . 
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de 2do, 3ero y 4to año, "Actividad de aprendizaje profundo: trascendiendo 

la planificación" para estudiantes de 3ero y 4to año, "Medir lo que valoras: 

desafíos de la evaluación por competencias mediante rúbricas" para 

estudiantes de 3er y 4to año, "Apoyo a la producción de artículos 

académicos: pensar fuera de la caja" para estudiantes de 2do, 3ero y 4to 

año. 

e. seminarios del Programa CINEDUCA "Trayecto 1: introducción a la 

educación audiovisual como experiencia de creación" para el Primer 

semestre y "Trayecto 2: la educación audiovisual desde la experiencia 

docente" a ofrecer en el segundo semestre de MPI a quienes hayan 

cursado el Trayecto l. 

f. seminarios específicos propuestos por los centros educativos como 

unidades curriculares optativas de acuerdo a lo dispuesto por la resolución 

N° 26, Acta 41 del 14/11/2017, resolución N° 40 Acta 2 del 6/02/2018 y 

conforme a las orientaciones dispuestas en la resolución N° 34, Acta 27 

del 6/08/2019 referente a la implementación de los "Cursos optativos y 

electivos" para los planes vigentes de las carreras que se imparten en este 

Consejo siempre que cuenten con un mínimo de 25 interesados inscriptos. 

(resolución 43, acta 10 del 2/04/2019). 

2) Comuníquese a la Comisión Nacional de Carrera de MPI, a la Coordinadora 

de la Carrera MPI, a la División Estudiantil y a todos los Institutos y Centros 

· dependientes de este Consejo. Hecho pase al Departamento de Comunicaciones para 

su publicación en la página Web. Oportunamente, archívese. 

' ' 

Tramitación General 
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