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Montevideo, 6 de junio de 2015 

 
 
Reunión de las Comisiones locales de la Carrera de Educación Social 

Acta N°3  

 

Están presentes en la reunión los representantes de las Comisiones locales del CERP del 

Este: Fernando Estévez y Álvaro Casas (Orden docente); IFD de Artigas: Cristina Rodríguez, 

José Wilson de Sosa y Gabriela Silvera (Orden docente), Cesia Saralegui, Marcela da Silva y 

Ricardo Rodríguez (Orden estudiantil) ; IFD de Canelones: Sofía Grenni y Alicia Sguilla (Orden 

estudiantil), Pablo Gatti, Luis Alonso y Gustavo Faget (Orden Docente); IFD de Paysandú: Cicely 

Bertín (Orden docente), Natalia Chéchile, (Orden estudiantil); IFD de Treinta y Tres: Leticia 

Prieto, Patricia Dávila y María Leonor de los Santos (Orden docente), Ma. Belén Camarano 

(Orden estudiantil); y del IPA: Beatriz Liberman y Diego Silva Balerio (Orden Docente) y Belén 

Fazzio (Orden Egresados). 

 

 

1. Elección de la Comisión Carrera Nacional 

Se discuten los criterios y se acuerdo que la comisión de carrera nacional tiene que tener 

representación de todos los institutos donde existe la carrera. Se acuerda que para 

preservar criterios de representación territorial se voten los 9 titulares y dos suplentes 

respectivos. 

Se realiza una reunión por orden para resolver los candidatos titulares y suplentes que 

representarán al orden en la Comisión.  

 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA 

  Titular 1er. Suplente 2do. Suplente 

 
 

Orden 
Docente 

Prácticas Diego Silva Balerio 
(IPA) 

Fernando Esteves 
(Cerp del Este) 

Leticia Prieto (IFD 

Treinta y Tres) 
NFPC Cicely Bertín (IFD 

Paysandú) 
María Leonor de los 
Santos (IFD Treinta y Tres) 

Cristina Rodríguez 
(IFD Artigas) 

Específicas Luis Alonso (IFD 

Canelones) 
Beatriz Liberman 
(IPA) 

José Wilson de 
Sosa (IFD Artigas) 

 

 
Orden 

Estudiantil 

Treinta y Tres Belén Camarano Favio Terán Karina Fabra 

Paysandú Natalia Chéchile Soledad Poggio Federico Costa 

Artigas Ricardo Rodríguez Jimena Currás Marcela Da Silva 

Canelones Damián Torino Sofía Grenni Alicia Sguilla 
 

Orden de 
Egresados 

Montevideo Belén Fazzio   

Canelones Esteban Ramírez   

Maldonado Lucia Márquez    
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El orden estudiantil propone como moción de resolución para que se integren a la Comisión 

Nacional 4 titulares, con 3 votos, y sus respectivos suplentes.  

Se vota la moción, recogiendo la aprobación con 21 votos afirmativos y una abstención. 

 

 

2. Presentación de equipo de articuladores 

Hernán Espiga viene en representación del equipo de articulación de la carrera de 

educación social, presentando el equipo y la función que van a cumplir. Se explicita que 

desde 2011 el colectivo de la educación social ha bregado por la existencia de estas figuras 

de coordinación para dar coherencia a la formación en todos los institutos. 

Se genera en 2013 el articulador de prácticas sólo para el sur, quedando los institutos del 

norte del país sin esta figura. 

Con el conflicto de 2014 el CFE resuelve la creación de 3 cargos de articulación con carácter 

nacional, que luego del llamado se proveen en mayo de este año.  

Se destaca la prioridad de atender con criterios nacionales los siguientes asuntos: a) las 

optativas y elegibles y el reconocimiento de los trayectos de elegibles; b) el egreso y la 

elaboración de las monografías; c) la unificación de los programas con criterios nacionales; 

d) revisión del plan de estudios.  

 

Desde la Comisión se destaca y celebra la existencia de estructura organizativa de los 

aspectos académicos de la formación, conjugando las articulaciones y la Comisión Nacional 

de Carrera.  

 

 

3. Forma de organización y cronograma de reuniones 

Se resuelve realizar una reunión mensual, rotativa entre los distintos institutos con el 

siguiente cronograma de trabajo: 

 

Fecha Lugar 

27 de junio Paysandú 

25 de julio Canelones 

29 de agosto Maldonado 

26 de setiembre Artigas 

31 de octubre Treinta y Tres 

28 de noviembre Video conferencia 

12 de diciembre Montevideo 
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Las reuniones se realizarán en el horario de 9 a 14 horas.  

 

Se mociona que el secretario ejecutivo se puede elegir entre los integrantes titulares y 

suplentes. 

Se resuelve por unanimidad.  

 

Fernando Estévez y Natalia Chéchile proponen a Beatriz Liberman como Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión de Carrera durante el año 2015 

Se resuelve por unanimidad elevar la propuesta al CFE.  

 

 
 

4. Plan de trabajo del año 

 
Se recuerda que los temas de agenda resueltos en la primera sesión de la reunión de 

Comisiones de carrera local realizada en diciembre de 2014 fueron los siguientes: 

  

 Evaluación, revisión y ajuste del Plan de Estudios 2011.  

 Unificación de los Programas de todas las asignaturas a nivel nacional.  

 Estudiar un plan de desarrollo y descentralización de la carrera de educación 

social. Se destaca como tensión dos tendencias, por un lado la estrategia de abrir 

dos años la carrera para luego proponer su rotación a otros institutos; y la estrategia 

de dar estabilidad y un carácter regional, que habilite el fortalecimiento de los 

acumulados específicos.   El desarrollo territorial de la carrera deberá realizarse en 

consonancia con la preservación de la especificidad. Se destaca la necesidad de 

establecer la carrera como espacio de formación estable, en institutos con una 

referencia regional y articulado con el desarrollo profesional de los educadores 

sociales en las políticas sociales y educativas.  

 Calidad y especificidad de los docentes en las prácticas, asignaturas 

específicas y DOE. Se considera fundamentar generar mecanismos diversos de 

flexibilización de la cursada para garantizar que se cumplan los perfiles docentes 

previstos para cada asignatura: acumulación de horas con clases presenciales cada 

15 días, semipresencialidad, uso de plataformas virtuales, etc. Se reitera la 

necesidad de no alterar el perfil docente establecido en el Plan de Estudios y en el 

perfil del llamado, tampoco en la convocatoria a llamados abreviados. La formación 
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en educación social del DOE es clave ya que orienta los trayectos de optativas y  

elegibles.  

 Llamado nacional a tutores de monografías de egreso.  

 Seminarios de formación para docentes de asignaturas específicas. La formación 

de los docentes es fundamental para preservar la especificidad de la carrera.  

 

Se resuelve que en la primera reunión de la Comisión Nacional en Paysandú se abordará 

el siguiente orden del día: 

 Organización e instrumentos de comunicación de la Comisión Nacional, y las 

Comisiones Locales 

 Tutorías 

 Trayectos elegibles 

 Evaluación del plan  

 

 

5. Solicitud de Resoluciones al CFE 

 

Solicitamos al Consejo: 

1. El nombramiento de la Prof. Beatriz Liberman como Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Nacional de Carrera para el periodo junio a diciembre de 2015. 

2. Resolución urgente respecto de las tutorías de monografías de egreso de los 

estudiantes.  

3. Brindar apoyo económico para el traslado y viático de los integrantes de la Comisión 

Nacional, considerando el cronograma acordado en el punto 3 de la presente acta.  

 

 

 

 


