
Acta Nº 5 

 

En la ciudad de Montevideo, en la sede del Instituto de Profesores “Artigas”, el 
día 5 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 quinta reunión: 
 
- en representación del orden estudiantil designado en el Congreso Nacional de 
Estudiantes del CFE, Mateo Di Fiori. 
 
- en representación de Directores/Subdirectores de IFD, Mtra. Beatriz De León, 
quien informa que envió por correo electrónico las actas de las reuniones  de 
trabajo para conocimiento de los Directores de IFD y Centros. 
 
- el Consejero Mtro. Luis Garibaldi en representación del CFE 
 
- la Coordinadora del Grupo designada por CFE, Prof. Bettina Corti, quien 
informa que solicitará al CFE que las actas de las reuniones de trabajo sean 
incluidas en la página web del organismo, en el link Comisiones y Grupos de 
Trabajo, para promover la debida difusión. 
 
Con aviso, no asiste a esta reunión la Prof. Alma Alcaire, por razones de fuerza 
mayor. 
 
Asuntos previos: 
 

- Se lee y se aprueba el Acta Nº 4 del día 24/06/16.  
 

- 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 en el documento Proyecto de Evaluación 1. 
 

- Se revisan los ítems que hasta la fecha se han incluido en el documento.  
 

- Se acuerda en la supresión de alguna de las preguntas por 
considerarlas redundantes y en algunas uniones posibles, a efectos de 
reducir el número de interrogantes a los que deberán dar respuesta los 
estudiantes. 

 

- Se toma la decisión de separar en dos los instrumentos/formularios  de 
recolección de datos. El Formulario 1, estará destinado a la Evaluación 
de la Docencia y el Formulario 2 a la Evaluación Institucional.  

 

- Se acuerda en que el Formulario 1 contendrá: datos sobre la asignatura, 
perfil del estudiante, autoevaluación del estudiante y evaluación de la 



docencia. En este último rubro se incluirán preguntas vinculadas a  
obligaciones funcionales, aspectos académicos y pedagógico- 
didácticos, relacionamiento y vínculo educativo y relacionamiento con la 
institución y la comunidad educativa. Este formulario, será completado 
por el estudiante en cada asignatura que se encuentre cursando. 

 

- Se acuerda sobre los aspectos que incluirá el Formulario 2 destinado a 
la evaluación institucional. Se integrarán preguntas vinculadas a 
infraestructura edilicia, servicios (alimentación/cantina si corresponde, 
biblioteca, bedelía, laboratorios, salas de informática, información) y 
equipo de dirección. 

 

- El grupo acuerda en que la encuesta debiera habilitarse en soporte 
informático. El Consejero Luis Garibaldi realizará las averiguaciones 
correspondientes en el Departamento de Informática del CFE y en Plan 
Ceibal, acerca de las posibilidades con las que se puede contar. 

 
Siendo la hora 17.30 se culmina la reunión y se coordina el próximo encuentro 
del Grupo para el día 22/07/16, a la hora 14.00 en el IFES, con la asistencia del 
estudiante Mateo Di Fiori a través de videoconferencia. Tema propuesto: 
continuar produciendo en los formularios 1 y 2, para culminar el trabajo al 
29/07/16 tal y como fuera previsto por el Grupo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


