
CNC ED Social
Acta de Trabajo del 25 de marzo de 2017 
Siendo las 10 hs se reune la CNC ED Social con los siguientes Participantes: Por Orden 
Docente Fernando Estevez, Maria Leonor de los Santos; por Orden Estudiantil Adriana 
Villamil; por Orden Egresados Esteban Ramírez. Sec Ejecutivo Luis Alonso

Orden del dìa y resoluciones:

• Propuesta de CNC a Comisiòn Desarrollo y Enseñanza Curricular sobre Plan 
de Estudios. Propuesta de los Ordenes.

El delegado por la Cnc Fernando Estévez, participó de la reunión de CEDC con las Cnde 
carrera, expresando que en este punto aún este tema no se ha podido abordar. 
Se propone al Ed Soc Fernando Estévez participante delegado x CN, a la CEDC, hasta la 
ratificación o desginación de un delegado/a nuevo que designe la nueva CNC luego del 
proceso eleccionario

• Representante a Unidades Acadèmicas. Propuesta de los ordenes
Se propone al Ed Luis Alonso, docente titular de la CLC de Canelones, como participante 
delegado de la CN,  hasta la ratificación o desginación de un delegado/a nuevo que 
designe la nueva CNC luego del proceso eleccionario.

Se solicita al CFE la designación del representante de la CN para este convenio de 
trabajo con Fac Humanidades

• Propuesta de Asesor Acadèmico para el desarrollo curricular de la Carrera de 
Ed Social. Propuesta de los ordenes

Retomamos la propuesta que figura en actas de trabajo de la comision, en cuanto a 
proponer al Dr en Pedagogia Segundo Moyano  como asesor académico. Se solicita que 
en caso de designar a este u otro asesor, el mismo presente a la CN su plan de trabajo

• Delegado para Comisiòn de trabajo Seminarios Virtuales
Se propone al Ed Social Esteban Ramirez como integrante de CN al tribunal de 
seminarios virtuales

• Lectura de Seminarios Especìficos de CLC Maldonado que nos envìo el CERP 
del Este para aprobaciòn

De acuerdo a Acta 25/Res 35, las Comisiones Locales de Carrera de Ed Social resuelven 
la pertinencia o no de propuestas de Seminarios Específicos para el trayecto optativo de 
los estudiantes. 
Recibimos solicitud de CERP Este envia oficio 2016/739 solicitando actuación de CN para 
esta tarea que es resorte de la CL de Maldonado. La CN Ed Social a los efectos de no 
obstaculizar los tiempos, resuelve procesar este pedido por única vez, como forma de dar 
continuidad al proceso educativo de los estudiantes

La Cn establece los siguientes Seminarios Específicos presentados por docentes del 
CERP del Este como pertinentes solicitando a este Instituto la publicación y difusión de 
los mismos en Cartelera y Web a efectos de la inscripción de los Estudiantes.



Nombre Seminario Pertinencia Observaciones
Pedagogía social y trabajo.
Docente: Alvaro Casas

SI A considerar elección por parte de estudiantes

La pedagogía Social y la 
confluencia entre Educación 
Social y Educación popular. 
Autores latinoamericanos y 
nacionales.
Docente: Milton Rodriguez

Si A considerar elección por parte de estudiantes

Politicas Públicas y Género
Docente: Fernando Schiaffino

Si A considerar elección por parte de estudiantes

Herramientas para trabajar la 
co responsabilidad estudiantil 
en educación media.
Docente: Alejandro Machado

Si No se alcanza a entender la pertinencia en la 
formación de Educadores Sociales y no se 
fundamenta el aporte de la especificidad en el 
campo profesional. 

Se propone a los docentes, especificar aporte al 
campo de la educación social. Conceptos, 
categorías o bibliografia

A considerar elección por parte de estudiantes

Practicas pre profesionales y 
construcción de la identidad 
profesional.
Docentes: Nicólas 
Castelnoble, Eduardo Pagola, 
Andrés Menéndez y Paula 
Caballero

no La propuesta de contenidos y los objetivos 
presentados,  se  configuran como un eje 
transversal de la formación, que se encuentra en 
el área de prácticas pre profesionales a lo largo 
de la carrera de Educador Social.

Sugerimos a los docentes presentarlo como 
proyecto como extensión

Prácticas musicales para la 
Educación Social
Docentes: Fernánda Andrade, 
Cecilia Nauar y Carina Abate

Si A considerar elección por parte de estudiantes

Educar Critica y 
CreaCtivamente 

Docente: Laura Curbello

No No describe aportes especificos para la 
formación de Educadores Sociales 
Contenidos, metodologías, bibliografía

Violencia basada en género y 
generaciones y su abordaje 
desde la Educación Social
Docente: Ana Cecilia 
Lafourcade

Si A considerar elección por parte de estudiantes

Pedagogía social en la 
encruzijada: ?Un transito 
desde la pedagogía colonial a 
la decolonial?
Docentes: Marisol Cabrera y 
Silvia Benitez

No La propuesta se asemeja a lo abordado en la 
materia Antropología Cultural

Propuesta presentada con escazo desarrollo que 
no permite establecer la relevancia del aporte a 
la formación de Educadores Sociales

Planificación colaborativa en la 
Educación Social.
Docente: Marisol Cabrera

No Lo ofertado en el seminario se aborda en la maya 
curricular de la carrera en la materia específica 
Planificación de 2do año. 



Taller de análisis de proyectos 
de transformación e 
intervención social.
Docente: Eliane Gerber

No Propuesta que se asemeja a los contenidos a 
trabajar y desarrollar en las materias de la 
Carrera

Diferencia y desigualdad en 
educación: Pensar las 
prácticas desde la experiencia.
Docente: Eliane Gerber

no Propuesta que se asemeja a los contenidos a 
trabajar y desarrollar en las materias de la 
Carrera

La violencia hacia niños niñas 
y adolescentes: Aportes a la 
intervención desde la 
Educación Social.
Docente: Fernando Estévez

Si A considerar elección por parte de estudiantes

Proponemos al CFE abra cupos para Egresados de todos los seminarios específicos de 
los diferentes institutos

• Situación CLC Carrera Artigas
Para el caso de aquellas Carreras, que se interrumpa su funcionamiento por 
discontinuación de la formación u otras razones, en ese Instituo,  el CFE garantizará que 
se resuelvan los temas administrativos de gestión de la carreras informando a la CN. 

Para el caso de Artigas, sugerimos tal como solicitan estudiantes, gestionar horas de 
apoyo, convocar a elecciones y definir en caso de no conformación de la CL, un soporte 
administrativo.
Vemos esto como precedente que preocupa a la CN para el caso de discontinuidad de 
formación en los institutos de la Carrera como escenario posible. 

• Reglamento de Prácticas en Servicio
CN amplía algunas denominaciones a efectos de este reglamento: docentes referentes de 
Cecap, agentes socio sanitarios o educativos de asse o pliclínicas, o mides; talleristas que 
cumplen funciones como instructores en inau; animadores socio culturales en función 
educativa en centros mec, articuladores interinstitucionales en mides. La CL en conjunto 
con Articulación podran ampliar el listado de denominaciones posibles

• Delegados CNC Grupo de trabajo sobre Plan de Desarrollo de Carrera, 
Regionalización o Rotación de la oferta formativa.

La CN recibe la resolución por parte del CFE  de la conformación del grupo de trabajo que 
presente una propuesta. la CN nombra de manera transitoria hasta la ratificación o 
designación por parte de la nueva CNC 2017 por docentes Fernando Estévez, por 
egresados Esteban Ramirez y por estudiantes Lucia Monegal

• Reglamentacion Elecciones de Carrera local
Egresados. Criterio de eleccion para ED Social

Fernando: reglamento establece que se debe haber 3 nombres para cada eje curricular, 
por ejemplo prácticas, Causal de anulación de votos: no estén los 3 nombres propuestos 
por el eje curricular. Sugerencia un máximo de hasta 3 nombres.
Paysandu: orden de prácticas conformodado por docentes que no son del instituto, y 
dificultad en tomas de horas, posibilidad de conformar locales con no todos los ejes 
curriculares esten elegidos.



Las CL podran elevar a CN propuesta de docentes por un eje curricular que se complete 
luego de hecha la elección, siempre y cuando no haya ordinal de suplencia
Para el caso de aquellas carras, que se interrumpa su funcionamiento por discontinuación 
de la formación u otras razones, en ese Instituo,  el CFE garantizará que se resuelvan los 
temas administrativos de gestión de la carreras informando a la CN.

• Balance del año. Renuncia Sec Ejecutivo.
El Ed Social Luis Alonso presenta renuncia al cargo de Sec Ejecutivo al 31 de marzo. 
Comunica clave de gestion del mail de manera interna a los integrantes

La CN eleva actas de lo trabajo durante el período mayo-marzo período en que ofició el 
Secretario Ejecutivo. Se solicita al CFE actualize el sitio de las actas de las Comisiones de 
Carrea.

A modo de dar continuidad el trabajo que desarrolla la comisión, en tanto surja la nueva 
conformación de la CN luego del período eleccionario; esta CN resuelve nombrar una 
comisión de transición, para realizar las tareas de secretaria ejecutiva, conformada por un 
integrante de cada orden. Ed Social Esteban Ramirez por orden de egresados, Licencia 
en Ciencias Ed Maria Leonor de los Santos por Orden Docente, Federico Costa por Orden 
Estudiantes

Siendo las 13,30 hs se levanta la sesión


