
Lunes 30 de octubre de 2017

Montevideo, Uruguay

Estando presentes,

Por el orden estudiantil: María Rosario Denis (Treinta y Tres), Gastón Cabaleiro 
(Canelones), Romina Miranda (Canelones), Belén Camarano (Treinta y Tres), Alejandro 
Roldán (Paysandú), Santiago Nicolau (Paysandú) y Susana Ramírez (Artigas).
Por el orden docente: Rosarito Beares (Montevideo), Pablo Gatti (Canelones), María 
Leonor de los Santos (Treinta y Tres), Fernando Estevez (Maldonado), Yolanda Viroga 
(Paysandú), Marcelo Morales (Montevideo), Natalia Murieda (Paysandú) y Milton 
Rodríguez (Maldonado).
Por el orden de egresados: Martina Aguilar1 (Montevideo) y Mónica Ledesma (Artigas).

Se da comienzo a la sesión extraordinaria de Comisión Nacional de Carrera (CNC) de 
Educación Social, siendo aproximadamente las 10:00 hs, convocada esta para tomar una 
posición al respecto de la “Propuesta de extensión de la carrera de Educador a todo el 
territorio nacional” presentada por el Consejo de Formación en Educación (CFE).

Con esta finalidad se procede a dar lectura a la Propuesta previamente mencionada y a 
los documentos elaborados por las CLC de Canelones y Maldonado; como también por la 
Asociación de Estudiantes de Educación Social de Paysandú (AEES PAY), los cuales se 
encuentran adjuntos a esta acta.

Desde la CLC de Treinta y Tres se plantea la adhesión a las posiciones presentadas en 
los documentos elaborados por los otros centros y manifiesta su postura de acompañar el 
pre conflicto. 

Se deja constancia del cuestionamiento por parte del orden estudiantil acerca del 
documento “Informe del grupo de trabajo: Desarrollo de la carrera de Educador Social a 
nivel nacional”, argumentando la ausencia de discusión del mismo en la CNC, y la 
carencia de veracidad en sus datos.
Se exige la explicación de la procedencia de los datos y la rectificación de los mismos, por
parte de quien corresponda.

- Se plantea un cuarto intermedio para trabajar por ordenes en base a la propuesta del 
consejo.

Una vez retornado al plenario se dan a conocer las diferentes posturas que tomaron cada 
orden, las cuales detallamos a continuación:

Orden docente: 
1- Se plantea la no rotación de la carrera y la no innovación en este sentido (Por no 
innovación se entiende mantener los centros que vienen funcionando hasta el momento).

1 Electa como tercera titular de la CNC por el orden de egresados en asamblea de ADESU. Estando pendiente su 
homologación por parte del CFE, participa del encuentro sin poder emitir voto.



2- Generar un grupo de trabajo, dentro de la CNC, para elaborar propuestas que 
contemplen el futuro de la formación a nivel nacional, evitando tomar una postura sin 
contar con información clara y precisa. 

Orden estudiantes:
1- Rechazo a las propuestas presentadas tanto por el CFE como por Articulación.
2- Garantizar la continuidad y la apertura de los 1ºs años de la formación en los centros 
regionales de referencia (Canelones, Maldonado y Paysandú) por lo que resta del 
quinqueño.
3- Asegurar la permanencia de grupos de rezago en aquellos centros donde se ha 
discontinuado la formación, también por lo que resta del quinqueño.
4- Asegurar, por escrito, la permanencia de las CLC en todos los centros donde se 
encuentre cursando al menos un estudiante de Educador Social.
5- Realizar un llamado a nivel nacional para docentes de asignaturas específicas, 
prácticos y del Núcleo Profesional de Formación Común.
6- Solicitar la incorporación de Montevideo a la planificación estratégica de alcance 
nacional.

Orden de egresados:
1- Se está de acuerdo con todo lo que implique la expansión de la formación a nivel 
nacional, rechazando cualquier propuesta que contemple el cierre o la suspensión de 
cohortes.

Una vez expuestas las tres posturas se presentan las siguientes mociones:
(Teniendo en cuenta que la reunión tiene carácter extraordinario y ampliado participaron 
en la votación todos los presentes)2

A- El principal orden del día de la reunión ordinaria del 18 de Noviembre se centrará en el 
reglamento y funcionamiento de la CNC, teniendo en cuenta la duda que surge respecto a
la figura del delegado de la CNC, no estando claro si representa a un orden o a la CLC.

Dicha moción es aprobada por unanimidad.

B- 1- Se plantea la no rotación de la carrera y la no innovación en este sentido (Por no 
innovación se entiende mantener los centros que vienen funcionando hasta el momento).
2- Generar un grupo de trabajo, dentro de la CNC, para elaborar propuestas que 
contemplen el futuro de la formación a nivel nacional, evitando tomar una postura sin 
contar con información clara y precisa.
3- Realizar un llamado a nivel nacional para docentes de asignaturas específicas, 
prácticos y del Núcleo Profesional de Formación Común.
4- Asegurar, por escrito, la permanencia de las CLC en todos los centros donde se 
encuentre cursando al menos un estudiante de Educador Social.
5- Asegurar la permanencia de grupos de rezago en aquellos centros donde se ha 
discontinuado la formación, también por lo que resta del quinqueño.
6- Acompañar la postura tomada por todos los colectivos, tanto estudiantiles como 
docentes, analizados en la reunión.
7- Actualizar la información estadística: Solicitar a cada centro que eleve vía el CFE a la 
CNC los datos de los estudiantes (matrícula y procedencia) y docentes (forma en la que 
acceden al cargo, puntaje habilitante, etc).
8- Solicitar la incorporación de Montevideo a la planificación estratégica de alcance 
nacional.

2 Exceptuando a Martina Aguilar, tal lo mencionado en la nota Nº1



La votación arrojó el siguiente resultado: 11 votos a favor y 3 abstenciones.3 

Se termina de sesionar a las 13:00 hs aproximadamente.

3 Las abstenciones corresponden a: Marcelo Morales, Yolanda Viroga (en lo relativo al último punto de la moción B, 
con el cual no está de acuerdo) y  Mónica Ledesma.


