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ACTA DE REUNIÓN DE COMISÓN NACINAL DE CARRERA EDUCADOR SOCIAL 
Montevideo, 25 de febrero de 2016  
 
Presentes:  
Por estudiantes: Federico Costa, Belén Camarano, Damián Torino. 
Por egresados: Esteban Ramírez 
Por Docentes: María Leonor de los Santos, Diego Silva, Luis Alonso 
Secretario ejecutivo: Matías Meerovich  
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Previos 

2. Proyecto Sala Prácticos-Instituto de Educación Fac. Psicología 

3. Análisis de Programas. 

Previos: se informa sobre la renuncia de Natalia Chéchile; y de Matías Meerovich (quién estará 

presente en la reunión de marzo). 

TEMA 2: Proyecto CFE (sala práctico)-UDELAR (instituto de educación) 

Financiar 26 horas (tres personas con 10, 8 y 8 horas) docentes para el funcionamiento del 

proyecto. 

Docentes Práctica: presenta el proyecto. 

Articulador: Sumar a la lógica de la formación, teniendo en cuenta también la investigación. 

La lógica de las optativas y elegibles ha quedado reducida únicamente a los seminarios. 

Secretario: no ha llegado formalmente. 

Docentes específicas: debería pedirse al CFE que lo envíe formalmente. 

Docentes práctica: ante la urgencia, podemos solicitar la inclusión formal al consejo, y saldarlo 

vía mail. 

Se acuerda solicitarlo al CFE, difundirlo y saldarlo por parte de la comisión vía mail. 

Articulador: enviar nota conjunta en torno a aspectos que se han elevado. 

 

Secretario: se informa sobre estado actual de documentos sobre Optativas y Elegibles y 

Monografías. 

Se intercambia sobre optativas y elegibles. 

La intención de Optativas y Elegibels es generar un trayecto con sentido. 

Articulador: se comenta el estado de tutores y monografías. 
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Secretario: se informa sobre estado actual del documento de Monografías y llamado a tutores. 

Se acuerda solicita reunión con CFE y la aprobación del reglamento de Monografías y llamado 

a tutores. 

Acuerdo, desde las comisiones locales, generar instancias informativas por parte de Comisión 

Local y Articulaciones. 

 

 

TEMA 3: PROGRAMAS 

Articulación: presenta consideraciones presentadas por Dirección de Canelones. 

Docente específicas: son observaciones de fondo, que podrían tenerse en cuenta. 

Docentes práctica: proponer al CFE modificación del reglamento. 

Habrían comentarios y propuestas diferenciales, pero el primer paso es que existan 

programas. 

 

Se acuerda avalar de forma general los programas, teniendo en cuenta que fueron 

elaborados en salas nacionales docentes y que es necesario contar con reglas claras para 

estudiantes y docentes.  

Es necesario contar con programas oficiales en todas las materias. En tanto nos embarcamos 

en un proceso de evaluación del plan 2011, se cree que ésta es una base necesaria. 

Con el objetivo de contar en el año 2016 con programas oficiales, y contando con que el 

proceso de evaluación del plan dará lugar a un análisis pormenorizado. 

Se acuerda dar unidad, sumando a la redacción de los programas lo siguiente:  

- Se debe contar, en todas las materias, con una asistencia del 80% y dos parciales con 

nota superior a 4 para lograr la reglamentación. 

- Los talleres no tienen examen. Las materias teóricas sí. 

- Introducción a la educación social se inserta dentro del área práctica. Y enviar nota al 

CFE para que especifique que los criterios son al del área práctica. 

- En introducción, no se pagará más cada visita, por lo que se propone el aumento de 2 

horas semanales para el 2017, y continuidad por el 2016. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

Sábado 12 de 9 a 13 en IFES. A causa de votación en BPS del domingo se acuerda culminar 

antes de los previsto en diciembre. 
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Consultas sobre prácticas de 4 en secundaria. 

Estudiantes Treinta y Tres: posibilidad de generar un espacio de aprendizaje sobre 

producción de texto. 

Treinta y Tres propone sumarlo. 

Se acuerda sumarlo al reglamento de optativas y elegibles.   


