
ACTA COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA EDUCADOR SOCIAL
Paysandú 30/7
Comienzo: 09 Hs. Finalización: 14 hs

Asistentes:
Orden Docente: Ma Leonor de los Santos, Treinta y Tres; Gabriela Perez, Valeria Juncal 
Montevideo.Orden Estudiantil: Lucia Monegal, Adriana Villamil, Alejandro Roldan, 
Paysandù; Pablo Miranda, Canelones; Belen Camarano, Treinta y Tres. Orden Egresados:
Esteban Ramirez. Secretario Ejecutivo: Luis Alonso, Canelones.
Participan invitados integrantes de ClC Ignacio Andrada, Natalia Rivero

ORDEN DEL DIA

Previos: 

1 partida para gastos

El CFE otorgò como fondo rotatorio a todas las Comisiones Nacionales $ 2000 para 
gastos de funcionamiento. Se acuerda comprar insumos para archivar expedientes 
e informacion para para las CLC y la Nacional. Se rinde mensualmente, y se repone 
monto.  

2 consulta CLC Treinta y Tres sobre integracion de la misma, particularmente la 
integración de Egresados, se repasa que según reglamento de Comisiones,  ADESU
en tanto representantes de los Egresados de ES resuelve quién se suma al trabajo 
por el orden en Comisiones Locales y Nacional.
Se solicita que cada CLC informe sus integrantes y compartir actas de trabajo, 
estado situacion seminarios, estudiantes egresados y en proceso de monografias
link a Reglamento CLC y CNC Educador Social

3. Consulta sobre programas de Metodologia en Investigación en Educación Social 
I, es única materia que no cuenta con programa oficial

1.- Lectura y Aprobaciòn de Acta Mayo 2016 Maldonado
Se aprueba por unanimidad

2.-Comisiòn ad-hoc de CNC con el cometido de validar Registro de Tutores de 
Monografìas de Egreso

Se suma Valeria Juncal como docente práctica Montevideo
El registro comienza 1 Agosto, proponemos tener una primer reuniòn de trabajo en primer 
semana de setiembre. Se propone pròxima reunión CNC en Montevideo y en la tarde que 
trabaje esta comisión

2.- Informe de CNC sobre Ejes de Discusión en Comisión de Enseñanza

Participa de la reunión de CNC Oscar Castro como delegado de ATD IFES como 
integrante de la Comisión de Enseñanza, a invitación de Gabriela Perez, para articular 
puntos de trabajo. Continúa drive abierto para propuestas a trabajar en CNC. asi se 
acordó en última reunión de T y T.



O: Demandas de algunos institutos por tener la carrera (Por ej:Cerro Largo, Colonia) 
Posibilidad de movilidad de la Formacion, a otros Institutos donde funciona actualmente
Estado Situacion, Cierre Artigas (una estudiante cursando practica) 200 inscriptos en 
Rivera, se abrieron 3 grupos, Treinta y Tres no se abrio primero; Paysandu, Canelones y 
Montevideo de 1ro a 4to
Propone retomar discusion sobre regionalizacion y movilidad de la Carrera
Capacidad docente colmada, dificultades de cubrir otros Centros por lo menos en el área 
crítica de formación como es el área de práctica.

Propuesta nueva Curricular
Comisión que viene trabajando desde diciembre, con múltiples integrantes de ordenes y 
funciones
Trabajo sistematico de una o dos reuniones al mes, con niveles de avance lento.  
Sugerencia de leer aportes en foro abierto en página del CFE. Discusión muy abierta sin 
niveles de sistematización actual
Se prevé avanzar formación por formación en un paso siguiente, con propuestas 
encontradas y algunas interesantes (inet) posturas de defensa plan 2008
creditización, discusión de criterio
Flexivilización no como criterio unico de semestralización (creditos por ejemplo) y de 
cursado
Funciones, acuerdos sobre funciones universitarias clásicas (docente, extensión, 
investigación)
Intento de elaborar una definición sobre ¨profesional de la educación¨
Cada formación define un perfil de competencias de egreso.
Evaluación, criterios, se derimirá en cada malla curricular, asignatura, formación
definición avance todas las formaciones tendran entre 350 y 370 créditos. Se propone 
entre 80 y 90 por año con 30  semanas de clase anuales
Se sugiere proponer a Segundo Moyano como experto en curriculum externo para 
asesorar sobre la formación en Educación Social
Modalidades, presencial, virtual, semipresencial
Regimen de previaturas, planteo de retomarlo
Posibilidad de seminarios específicos de carácter nacional
Tramos específicos y tramos comunes de las formaciones docentes como principios 
orientadores y el área de las prácticas y las didácticas.
Se plantea en Comisión de Enseñanza discutir el dispositivo de práctica (dispositivos, 
procedimientos, apoyos, ámbitos, funciones)

Gabriela: ¿Cuáles serían las prioridades y los puntos en la discusion para aporte de la 
cnc?
O: nivel de acuerdos generales, funciones, creditización, es necesario aportar elementos 
para discutir que es lo común en la formación de profesionales de educación? Avanzar en 
definición de la formación específica de la educación social 

G: propuesta de generar un espacio de discusión dinamizado por CNC sobre la discusión 
del plan estudios. Elaborar un plan de trabajo en relación a esto en lo inmediato. 
O: perfil de Egreso, componentes de la formación en relación a ese perfil, asesoramiento 
externo
Esteban: propuesta de elaborar este plan de trabajo desde una subcomisión desde CNC. 
Se propone que esto sea por Comision Evaluacion ya creada: Marita, Esteban, Gabriela, 
Belén. Lucia, que presentará una propuesta para reunion CNC Montevideo Setiembre
Comision Regionalización: Rosario Paysandú, Luis, Federico, A definir integrante por 
egresados junto con Equipo Articulación, 



3.- Grupo de trabajo sobre prácticas en lugares de trabajo.

Se extendió planteo al equipo de Articulación, este propone comenzar a trabajar cuando lo
entendamos conveniente. definir grupo y forma de trabajo.
Se lee propuesta del equipo de Articulaciòn como borrador de trabajo, y se propone que 
en el mismo grupo de trabajo se sume la reglamentación de materias semestrales, asi 
como otros temas que surgan de comun interes
se resuelve convocar a CLC Maldonado al ser la instancia donde formalmente se instalo 
el tema
por CNC Gabriela Perez, por CLC Paysandú Yolanda Viroga 
Se aguarda integracion por orden estudiantil y de CLC Montevideo
Se propone que se reúna esta sub comisión junto con el equipo de Articuladores en la 
tarde del sábado de reunión de CNC Setiembre Montevideo

4.- Expedientes de reválidas, seminarios

Seminario, nota de CNC a todos los Institutos estado situación con copia a CFE y 
Articulación pidiendo se efectivize a la brevedad llamado a específicos.
CLC Montevideo plantea que conpartiran un documento elaborado con respecto a los 
llamados a Seminarios. Envía documento a efectos de trasladar a todas las CLC

Convocatoria desde CNC a Seminarios Específicos con modalidad virtual o video 
conferiencia a nivel nacional, enviar solicitud formal a CFE
Reválidas. Comisión Nacional de Revalidas, se hizo un repertorio de reválidas 
automáticas y de cuales no rivalidan, se está definiendo documento con los agregados de 
Educador social y se envia a su conocimiento por parte de todas las CLC
Por expediente Apia tenemos tres solicitudes de reválidas CNCsolicita, se resuelve pase 
su estudio por CLC IFES para su resolucion ya que son de Montevideo

5.- Egresados
 
Una vez que los primeros compañeros se reciban, CLC IFES propone a las CLC de los 
demás Institutos realizar una actividad académica a modo de celebración como ciclo de 
actividades para primer semestre 2017

Próxima reunión, frente a varios puntos a abordar por diferentes sub comisiones: Registro 
de Tutores, Prácticas en lugares de trabajo, Reglamentación de materias semestrales; se 
propone cambiar lugar y fecha de trabajo:

Sábado 3 se Setiembre en IFES 9 a 13 hs
Trabajo en sub comisiones a partir de 13,30 hs

Solicitamos a los compañeros del Interior, que los que viajan pidan directamente Pasajes 
en sus Centros, el CFE los repone luego como utilizados para reunion de CNC

En caso de no concurrir convocar a su suplente respectivo


