
Sábado 19 de mayo de 2018
Treinta y tres, Uruguay

Estando presentes,

Por el orden estudiantil: Romina Miranda, Rosario Denis y Gastón Cabaleiro.
Por el orden docente: Yolanda Viroga, María Leonor de los Santos y Marcelo Morales.
Por el orden de egresados: Martina Aguilar y Lucía Sobera.
Por la Comisión Local de Carrera de Treinta y tres: Patricia Dávila y Pablo Aquino

Se da comienzo a la sesión ordinaria de Comisión Nacional de Carrera (CNC) de 
Educación Social, siendo aproximadamente las 09:30 hs. El orden del día se compuso de 
la siguiente manera:

1.- Puesta a punto sobre las reuniones que se llevan a cabo en la Comisión de 
Elaboración de Reglamentos General de Concursos y Aspiraciones por parte del orden de
egresados

2.- Puesta a punto sobre las reuniones que se llevan a cabo en la Comisión de 
Enseñanza y Desarrollo Curricular por parte de Marcelo Morales

3.- Consulta enviada a la Comisión Nacional de Carrera de Educación Social de parte de 
la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular

4.- Continuación del trabajo sobre el nuevo Plan de Estudios 

1.- Martina Aguilar y Lucía Sobera plantean diferentes cuestiones relacionadas con las 
reuniones de la Comisión de Elaboración de Reglamentos Generales de Concursos y 
Aspiraciones.

Plantean elevar, desde Adesu, una nota al CFE notificando acerca de la negativa de 
continuar participando de estas reuniones, en tanto se considera que las condiciones en 
que se genera estas instancias no son las adecuadas. Por otro lado, la imposibilidad 
surge también ya que los horarios que se proponen para estos encuentros son 
incompatibles con los horarios de las participantes. Situación que se viene planteando en 
varias oportunidades por parte de la Comisión Nacional de Educación Social. Por lo antes 
referido se entiende que no es pertinente su participación.

Se sugiere la participación del orden docente en estas reuniones. 

2.- Marcelo Morales hace una puesta a punto sobre las reuniones que se vienen llevando 
a cabo en la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. En las mismas se han hecho
avances en lo relativo al Plan de formación y mas específicamente en el Núcleo de 
Formación Equivalente. 

Se nos informa sobre la discusión que se lleva a cabo en torno a la conformación de la 
“Tecnicatura en Educación Inclusiva”. Ante este planteo Yolanda Viroga se ofrece a 



participar de la Comisión que trabaja este tema, quien se reunirá el próximo miércoles 23 
de mayo. 
Se acuerda desde la Comisión Nacional de Carrera realizar una discusión por ordenes 
con los insumos que se obtengan de dicha reunión, para elevar una postura lo más 
representativa posible, dedicándole un espacio en el orden del día de la próxima reunión 
ordinaria para el abordaje del mismo.

3.- Se recibe desde la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular un cuestionario en 
base a las discusiones que se vienen llevando a cabo en dicha comisión. La Comisión 
Nacional de Carrera de Educación Social decide postergar su pronunciamiento debido a 
la imposibilidad de abordar los temas que figuran en dicho cuestionario. Una vez 
discutidos estos temas se enviará desde la Secretaría las consideraciones pertinentes.

4.- Se continua trabajando sobre el nuevo Plan de Estudios. 

Los estudiantes integrantes de la Comisión Local de Carrera de Canelones informan 
sobre la implementación de un formulario Google creado para recabar insumos sobre la 
evaluación del Plan 2011. En la próxima reunión ordinaria de Comisión se expondrán los 
resultados.

Se da lectura al documento Plan de Estudios 2018 (Propuesta elaborada por la Comisión 
de Diseño Curricular designada por la ATD del IFES). Se discute aquí el tema referente a 
las áreas de dominio profesional y sus competencias asociadas.

Se da lectura a la Malla curricular presentada por la Comisión Local de Carrera de 
Montevideo. La misma propone modificaciones en la distribución de asignaturas por año, 
así como la inclusión y exclusión de otras.
Al respecto se decide discutir el documento por orden y compartir las diferentes lecturas 
que se hagan del mismo en la próxima reunión ordinaria de nuestra Comisión. La fecha 
de la misma quedará sujeta a la concreción de estas instancias de discusión, necesarias 
para continuar avanzando con la elaboración del Plan de Estudios. 
Se estipula como posible fecha de reunión el 30 de junio, en la ciudad de Rivera.

La secretaría de la Comisión Nacional de Carrera se compromete a enviar los 
documentos necesarios a cada Comisión Local de Carrera y direcciones de los centros en
que se imparte la formación, para realizar las discusiones acordadas, teniendo un plazo 
límite para la realización de la misma hasta el 20 de junio.

Se termina de sesionar a las 14:00 hs aproximadamente.


