
Acta Nº 4 

 

En la ciudad de Montevideo, en la sede del Instituto de Profesores “Artigas”, el 
día 24 de junio 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 cuarta reunión: 
 
- en representación del orden docente, designada por ATD, Profesora Alma 
Alcaire.  
 
- en representación del orden estudiantil designado en el Congreso Nacional de 
Estudiantes del CFE, Mateo Di Fiori, quien participa de la reunión por 
videoconferencia desde el IFD de la ciudad de Artigas. 
 
- en representación de Directores/Subdirectores de IFD, Mtra. Beatriz De León. 
 
- Coordinadora del Grupo designada por CFE, Prof. Bettina Corti. 
 
Con aviso, no asiste a esta reunión el Consejero Mtro. Luis Garibaldi, por 
compromisos que debió atender en CFE. 
 
Asuntos previos: 
 
- Se lee y se aprueba el Acta Nº 3 del día 17/06/16.  
 
- Se da lectura del documento borrador que el grupo viene trabajando en 

versión Google Drive, al que se le ha denominado Proyecto de 
Evaluación 1. 

 
Temas tratados 
 
- Se trabaja colectivamente el documento Proyecto de Evaluación 1. 
 
- Se comienzan a delinear los aspectos que relevará cada ítem definido 

en la reunión del día 17/06/16 (referencia Acta Nº 3), a saber: 
 
CUESTIONARIO ASIGNATURA 
 
Nombre de la asignatura; Código de la Asignatura; Carácter de la asignatura: 
anual, semestral, Seminario/Taller, opcional en CFE 
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE  
 
Sexo; Edad; Carrera; Especialidad si corresponde; Asignatura 
Año de Ingreso; Año de Reingreso; Año que cursa 
Estudia; estudia y trabaja; Relación del trabajo con la carrera que cursa; 
Cantidad de horas destinadas al trabajo. 
 
 



EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA  
 
OBLIGACIONES FUNCIONALES 
 
Asistencia a clases; Asistencia a encuentros presenciales, si corresponde a la 
modalidad; Puntualidad; Asiduidad en el aula virtual, si corresponde 
Cumplimiento de los horarios de entrada y salida de clase 
Disposición para consultas y/o tutorías fuera del horario de clase 
Información acerca de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes 
Ajuste al marco normativo del Plan de Estudios 
 
ASPECTOS ACADÉMICOS, PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 
Conocimiento académico de la asignatura que imparte; Preparación previa de 
las clases; Enunciado desde el inicio de los objetivos y procedimientos del 
curso; Metodologías; Uso de recursos; Explicitación de las formas de 
evaluación desde el principio del curso; Propuestas de evaluación y su 
coherencia con el desarrollo del curso; Evaluaciones previstos por el Plan de 
Estudios y presentación de los resultados oportunamente. 
Explica, transmite y responde con claridad; Presenta ejemplos que ilustran 
adecuadamente los conceptos teóricos; Define con precisión el vocabulario 
especializado o técnico que utiliza; Fomenta la reflexión planteando diferentes 
visiones sobre los temas; Relaciona los contenidos específicos del curso con la 
formación en educación; El curso que dicta contempla los contenidos del 
programa 
Se preocupa y busca soluciones ante las eventuales dificultades de aprendizaje 
de sus estudiantes; Promueve la participación de los estudiantes; Consigue 
que los estudiantes estén motivados e interesados por la asignatura  
 
Siendo la hora 16.00 se culmina la reunión y se coordina el próximo encuentro 
del Grupo para el día 05/07/16, a la hora 14.00 en el IPA, con la presencia del 
estudiante Mateo Di Fiori. Tema propuesto: continuar produciendo en el 
documento Proyecto de Evaluación 1, a través de Google Drive. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


