
Sábado 29 de setiembre de 2018
Montevideo, Uruguay

Estando presentes,

Por el orden estudiantil: Belén Camarano, Santiago Nicolau y Gastón Cabaleiro.
Por el orden docente: Yolanda Viroga, Marcelo Morales y María Leonor de los Santos.

Se da comienzo a la sesión ordinaria de Comisión Nacional de Carrera (CNC) de 
Educación Social, siendo aproximadamente las 09:00 hs. El orden del día se compuso de 
la siguiente manera:

1.- Propuesta de nuevo Plan de estudio de la carrera de Educación Social

2.- Designación de representantes de la CNC para asistir a las reuniones en el marco de 
la unidad asociada con el instituto de Educación de la Facultad de Humanidades
 
3.- Modificación en el cronograma de las reuniones de la CNC

1.- Se vota la implementación del nuevo Plan de estudio de la carrera de Educación 
Social. Se resuelve tomar como documento base la última versión de la propuesta 
presentada por la ATD del IFES.

Se mociona la aprobación del mencionado Plan por unanimidad.

El orden docente, reunido en mesa nacional, presenta algunas modificaciones. Las 
mismas se encuentran en el documento adjunto a esta acta (Anexo 1)

2.- Se confirma la participación de Luis Alonso como representante del orden docente. Se 
propone la participación de Romina Miranda como representante del orden estudiantil (a 
confirmar)

3.- Se decide llevar a cabo la próxima reunión de la CNC el día sábado 20 de octubre en 
Montevideo

Se termina de sesionar a las 11:15 hs aproximadamente.



Anexo 1

Montevideo, 13 de setiembre de 2018

De: encuentro Mesa Nacional Docente 

Para: Orden Docente de Comisión Nacional de Carrera de Educación Social.

Reunidos en Montevideo los delegados a la Mesa Nacional por Montevideo, Rivera
y  Canelones  (los  restantes  departamentos  Paysandú,  Treinta  y  Tres,  Maldonado  no
concurren  al  encuentro)  acuerda  dar  las  siguientes  directivas  a  los  delegados  a  la
Comisión Nacional de Carrrera (CNC)  por el colectivo docente. 

A). Aspectos generales:

1) Proponemos que el plan de estudios propuesto por la ATD Ifes con las modificaciones a
la fecha de su malla curricular sea el documento que presenta el orden docente a la CNC.

2) En téminos de la estructura curricular y la gobernanza de un nuevo Plan de Estudios
proponemos mayor preponderancia de las prácticas como eje articulador de la currícula.
Por ejemplo: integración de contenidos de las materias por nivel con las prácticas pre-
profesionales.  Esto  permitiría  una  propuesta  curricular  que  prevea  espacios  de
coordinación entre los profesores de los diferentes trayectos de la formación.

B) Aspectos particulares:

Considerar los siguientes aspectos:

Los espacios de articulación interdisciplinar. 

1).-  Los  laboratorios: Considerar  como  directiva  el  apoyo  a  espacios  de  aprendizaje
interdisciplinares  como ser:  metodología  de  proyectos,  laboratorios  tecnológicos,  Plan
Ceibal,  CineEduca,  entre  otros  posibles  de  identificar  en  relación  a  los  recursos
regionales.

2).- Se intercambia la importancia de que estos sean abiertos a quien opte cursarlos y no
tenga que esperar a que llegue al año correspondiente para hacerlo. Esto permitiría que el
estudiante pueda cursar Optativas o Elegibles desde el Primer Año. 


