
Acta Nº 6 

 

En la ciudad de Montevideo, en la sede del Instituto de Formación en 
Educación Social (IFES), el día 22 de julio de 2016 a la hora 14.00, se reúne el 
Grupo de Trabajo dispuesto por Resolución 30, del Acta 7 de fecha 02/03/16 
del CFE. 
 
Asisten a esta sexta reunión: 
 
- en representación de Directores/Subdirectores de IFD, Mtra. Beatriz De León. 
 
- en representación del CFE, el Consejero Mtro. Luis Garibaldi. 
 
- en representación de la ATD, Prof. Alma Alcaire. 
 
- la Coordinadora del Grupo designada por CFE, Prof. Bettina Corti. 

 
Con aviso, no asiste a esta reunión el representante estudiantil, Mateo Di Fiore, 
por razones de fuerza mayor. 
 

- Se lee y se aprueba el Acta Nº 5 del día 05/07/16.  
 

- El Consejero Luis Garibaldi, informa que los formularios diseñados por el 
grupo para la recolección de datos (Formulario 1 y 2) podrían estar 
disponibles en el nuevo sistema informático de gestión estudiantil (SGE), 
en el que se viene trabajando, por lo cual los estudiantes podrán dar 
respuesta a los Formularios 1 y 2 desde la plataforma web. 

 

- El grupo estima además, que sería necesario que la lectura de los datos 
también se procesara por medios informáticos y que pudiera realizarse 
cruzamientos con el fin de construir categorías de análisis que fueran 
retomadas en cada institución. El Consejero Garibaldi expresa que 
consultará  a la empresa que viene desarrollando el sistema de gestión 
estudiantil (SGE) al respecto y además podrá coordinarse una reunión 
de este grupo de trabajo con los técnicos. 

 

- El grupo acuerda en los aspectos concernientes a la devolución de los 
datos recogidos en los Formularios 1 y 2, a saber: 

 
1. Los docentes tendrán acceso a los resultados generales de la 

evaluación de cada grupo, asignatura y centro en los que fue evaluado. 
También tendrán acceso a los resultados generales de la autoevaluación 
de los estudiantes de cada uno de sus grupos. 

 
2. Los estudiantes tendrán acceso a los resultados generales de la 

evaluación de sus docentes, la valoración global de la autoevaluación de 
la totalidad de los estudiantes de ese grupo y la evaluación institucional. 

 
 



3. El equipo de dirección del centro y las comisiones de carrera locales 
tendrán acceso a los resultados generales de la evaluación de la 
docencia, la autoevaluación estudiantil y la evaluación institucional. 

 
4. El Consejo de Formación en Educación tendrá acceso a la información, 

considerando que su utilización no podrá tener consecuencias laborales. 
 
 

- El grupo resuelve que la evaluación, en tanto sea en línea, se aplicará 
entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre de 2916 y que será 
obligatoria para los estudiantes que cursaron en 2016 y se tomará como 
requisito para la reinscripción a cursos 2017. 

 

- El grupo acuerda además que la valoración de los ítems de ambos 
formularios será graduado entre  1 a 5 puntos, incluyendo la respuesta 
No Contesta (N/C) 

 
Siendo la hora 17.30 se culmina la reunión y se coordina el próximo encuentro 
para el día 29/07/16, a la hora 17.00 en el IPA. Cometidos de la próxima 
reunión: culminar la elaboración de los formularios y el informe para ser 
presentado a los colectivos respectivos y al CFE.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


