
ACTA COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA EDUCADOR SOCIAL 

Reunión Virtual 

31 de octubre de 2015 

 

Presentes: Fernando Estevez CLC de Maldonado docente suplente de Diego Silva, Matías 

Meerovich-Secretario General,Natalia Chéchile estudiante de Paysandú, Luis Alonso 

Docente Canelones, Damian Torino estudiante de Canelones, Esteban Ramírez (Orden 

egresados) Maria Leonor de los Santos docente de T. y Tres, Carina Sagrera de CLC 

Maldonado. 

 

 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO EN ARTIGAS  

− informe de reunión con articuladores. 
− Informe de reunión con CFE. 
− Regionalización.  
− Evaluación del Plan. 

 

Matías propone: 

- Dentro del primer punto trabajar en torno a dos documentos que se pudieron acordar: 

“modificaciones al reglamento de monografías”, y “modificaciones al reglamento de 

optativas y elegibles” 

- Trabajar regionalización de forma general en torno al documento de drive 

- Decir alguna cosa sobre la reunión con CFE, que debemos seguir trabajando de forma 

presencial 

Natalia propone:  

- Saber estado de situación de Comisión Enseñanza de Educación Social 
 

Se acuerda por unanimidad 

 
 
 

MATÍAS PROPONE: COMO FORMA DE FUNCIONAMIENTO,  USAR EL DRIVE 

COMO ACTA. LO QUE SE QUIERE QUE “QUEDE EN ACTA” LO ESCRIBIMOS EN 

EL DRIVE, PONIENDO ANTES EL NOMBRE. LOS COMENTARIOS POR EL CHAT 

 

Maria Leonor de los Santos.Acuerdo con lo propuesto por Natalia 

Matías: propone comenzar la reunión con el tema estado de situación de la Comisión de 

Enseñanza. Personalmente, no conozco su situación. Creo que se debe pedir informe al 

Consejo. 

Marita: de acuerdo 

Luis: De acuerdo 

Esteban: Acuerdo 

Natalia: de acuerdo 

Damián: de acuerdo 

Fernando: de acuerdo 

Se resuelve pedir información al Consejo sobre estado de situación de Comisión de 

Enseñanza. 
 

PUNTO UNO:  

- MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE MONOGRAFÍAS Y LLAMADO A 



TUTORES 

 Natalia propone: que le agreguemos modificaciones al reglamento de llamado a aspiraciones 

( Acta 48 resolución 2)  
 
 

luis propone: en item experiencia profesional como ed social de al menos 3 años, 
 

Matías propone: mantener 5 años, siguiendo el criterio de llamado a aspiraciones docentes 

 
 

Esteban: Esto dice textualmente lo solicitado a modificar “En tanto es una monografía 

de grado, el objeto de trabajo del tutor con el estudiante refiere a la reflexión sobre las 

prácticas socioeducativas, ya que hace a la formación específica de un profesional de 

la Educación Social. Por tanto, los tutores-as deben ser educadores sociales recibidos 

con ejercicio profesional de por lo menos cinco años. 

Se crea un registro nacional de tutores-as de grado de Educación Social, de carácter 

abierto, donde se registren los siguientes items: experiencia docente, experticia en un 

máximo de tres temáticas y/o ámbitos fundamentando por experiencia profesional y/o 

producción intelectual.” 

 

Luis: es verdad, la modificación recoge experiencia de 5 años en el ejercicio profesional, con 

respecto al planteo sobre acta 48 resolución 2 consideremos puntaje docente 

 

Esteban: propongo elaborar un documento que refiera específicamente a la entrega de actas y 

elementos a tener en cuenta en la tutoría (informe del tutor). Que sea un único formato donde 

ciertos elementos deben ser imponderables a contemplar dentro de lo que implica una tutoría. 

Esto que se pueda trabajar en la próxima reunión de Comisión en Maldonado. 
 
 

MAtías: de acuerdo con Esteban. 

Natalia: De acuerdo 

Fernando. de acuerdo 

Damián: de acuerdo 

Luis: de acuerdo 

Esteban de acuerdo 

 

Matias: propongo en cuanto al acta 48, no modificarla porque incumbe a otras formaciones. 

POr ahora lo dejaría. Y pensaría en futuro en un reglamento específico para aspiraciones 

docentes de la carrera. 

Natalia: no hago acuerdo, todos somos CFE, no podemos tener un reglamento aparte 

Luis: estamos en el tema puntaje docente mínimo para registro de tutores. con respecto a esto, 

se puede considerar a lo que apela el acta 48, así como ponemos 5 años de experiencia si es 

solo profesional sin función docente? 

 
 
 

Esteban: pensar en la instrumentación de puntajes generaría dos escenarios paralelos de 

posibles tutores, por tanto debe ser un “Registro único de tutores”. La monografía es un proceso del 
Estudiante y el Educador Social que realiza la tutoría acompaña el proceso orientando al mismo en 
una serie de encuentros. Por eso lo de la experticia de lo “educativo social”. Otros profesionales 
pueden acompañar en el saber de la propuesta en elementos puntuales no así de las acciones 
educativo sociales. La experiencia de 5 años en el campo Profesional da esa mirada de la profesión 



en sí. Por esto no tenemos que adentrar más allá que en aspectos generales. El estudiante habilitado 
a realizar su monografía tiene los elementos necesarios para realizar el documento final. El tutor sólo 
orienta. 
Fernando: y acompaña. 
 

Matías: para mi el único requisito debe ser ser educador social titulado, y 5 años de experiencia 

 
Fernando : de acuerdo. 
Luis: de acuerdo 
Esteban: De acuerdo. 
 
Fernando:  Propongo agregar en reglamento de monografías: 

● Fecha de entrega de proyectos de monografía en el entendido de centralizar las 
entregas. 

●  NO se establece que sucede cuando un estudiante pierde en el tribunal.(Se puede 
reformular?) 

●  Los plazos para la designación de los tribunales planteados en el reglamento por la 
CLC son muy breves si pensamos que después el número de estudiantes tutoreados 
aumenta a los 17 de hoy 2015 

. 
 
Esteban: eso en el reglamento general ya está estipulado. esto que se entregaría al Consejo son 
modificaciones de las particularidades que hemos visto como necesario para que se consolide a 
mediano y largo plazo. 
 
Matías: no hay plazo estipulado para presentar el proyecto. Sí después de presentar el proyecto, se 
cuenta con un año para entregar la monografía. A mi me parece que por ahora habría que dejarlo 
así, y evaluar la situación en el futuro. 
 
 
 
Esteban (solo copio y pego para verlo mejor, despues se evalúa si lo dejamos): 

 
 
Luis: compas avancemos asi pasamos al punto 2. propongo cerrar este tema considerando la 
aprobación general según documento: pago de tutorias, registro tutores tal como tenemos en el drive, 
o con qué modificaciones propuestas hasta ahora? 
 
Esteban de acuerdo 
MAtías: de acuerdo con luis 
Damián: de acuerdo 
Fernando De acuerdo 
 
Matías: 
MOCIÓN: 
POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CON EL DOCUMENTO PARA ELEVAR AL CFE. 
SE PROPONE ADEMÁS, HACIA EL FUTURO, TENER EN CUENTA LA RELACIÓN DE ESTE 
DOCUMENTO CON AL ACTA 48. RES. 2 Y LOS PLAZOS DE ENTREGA EL PROYECTO Y LA 



MONOGRAFÍA. 
 
 
SE ESTABLECE SOLICITAR A LAS COMISIONES LOCALES INFORMACIÓN EN TAL SENTIDO. 
 
Esteban: de acuerdo 
Fernando: De acuerdo. 
Natalia: de acuerdo 
 
PUNTO 2: 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE TRAYECTOS OPTATIVOS Y ELEGIBLES 
 
ESTE DOCUMENTO SURGE A PARTIR DE LO TRABAJADO EN LA REUNIÓN DE COMISIÓN EN 
ARTIGAS, Y LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ARTICULADORES. 
 
SERÍA UN DOCUMENTO CON ALGUNAS MODIFICACIONES BÁSICAS AL REGLAMENTO QUE 
YA EXISTE, Y SE PLANTEARÍA UN FORMATO PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN 
PRESENTAR SUS TRAYECTOS. 
 
Luis: de acuerdo con propuesta de llamado en cada instituto a dictado de seminarios específicos para 
el año lectivo siguiente. de acuerdo con el formato de presentación de trayectos. es necesario hacer 
pedido al cfe de presupuesto para asegurar al menos 4 seminarios por semestre, por instituto. y que 
se habilite a estudiantes cursar seminarios en otros donde también se dicten. criterio de movilidad 
estudiantil.. 
 
Fernando: De acuerdo 
Damián: de acuerdo 
Natalia: de acuerdo 
Matías: creo que en realidad pueden cursar en cualquier lado. Por lo menos no se dice que no. Igual 
se puede hacer carta con eso y pidiendo que se aseguren los seminarios desde el punto de vista 
económico. 
 
Esteban: De acuerdo 
 
Fernando: De acuerdo 
Natalia : de acuerdo con matías, dejar constancia de movilidad estudiantil 
 
Esteban: en cuanto a las materias elegibles es preciso generar un acuerdo macro con el CFE para el 
efectivo ejercicio del derecho de cada estudiante para cursar lo establecido en tiempo y forma en la 
Carrera Educación Social. Que se instrumente a nivel general y luego cada Centro baje a cada 
Comisión Local las diversas propuestas. 
 
Fernando: Hay problemas con las certificaciones en las diferentes bedelias. 
 
Fernando:de acuerdo y muy necesario 
 
Luis: llamado a seminarios específicos a nivel central? es la idea Esteban? no es mala idea, pero 
esto cambiaria la modificación que estamos analizando. podemos proponer: ¨el cfe realizará el último 
trimestre de cada año convocatoria a seminarios específicos de la carrera, los cuales se analizarán y 
se ofertarán si son pertinentes a todos los centros donde se dicte la carrera, garantizando movilidad 
estudiantil y docente para su dictado¨  
 
 
Matías: propongo, en el punto 1 sumar       
 
“Los estudiantes que cumplan con los criterios para el cursado de los seminarios específicos lo 
podrán hacer en cualquier instituto en el que se dicte la carrera”. 
 



Me parece que dejar que cada comisión local se encargue de los cursos suma variedad, y además 
contempla las particularidades de cada lugar. No lo centralizaría. 
 
Fernando. de acuerdo 
Damián: de acuerdo  
Luis: ok, de acuerdo 
Matías: propongo el siguiente agregado 
      
“Los estudiantes que cumplan con los criterios para el cursado de los seminarios específicos lo 
podrán hacer en cualquier instituto en el que se dicte la carrera, para lo cual el CFE establecerá el 
mecanismo administrativos que lo habilite” 
 
Luis: agregaria algún comentario sobre lo ¨presupuestal¨  esto incluye pasajes, viáticos, dictado de 
los mismos.. 
Damián: de acuerdo 
Fernando: de acuerdo 
Esteban: de acuerdo 
Natalia: de acuerdo 
 
Matías:  
MOCIÓN 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD REALIZAR EL AGREGADO “Los estudiantes que cumplan con 
los criterios para el cursado de los seminarios específicos lo podrán hacer en cualquier instituto en el 
que se dicte la carrera, para lo cual el CFE establecerá el mecanismo administrativos que lo habilite”, 
APROBAR LA NOTA Y ELEVAR EL DOCUMENTO. 
 
 
Esteban: de acuerdo 
Natalia:de acuerdo 
Damián: de acuerdo 
Luis: de acuerdo 
Fernando; de acuerdo  
 
Luis: mocion de orden, pasar al siguiente punto, sesionar online hasta 14 hs 
 
 
Marcela: de acuerdo 
Natalia: de acuerdo 
Fernando: De acuerdo 
 
(Inicia la discusión Matias) je...inicio… 
PUNTO 3: 
REGIONALIZACIÓN 
SE HA HECHO HASTA AHORA UN DOCUMENTO SOBRE LAS DIMENSIONES A TENER EN 
CUENTA PARA LA REGIONALIZACIÓN Y LA APERTURA DE NUEVAS SEDES. 
SEGÚN SÉ EXTRAOFICIALMENTE, HABRÍA QUE INFORMAR AL CFE SOBRE ESTE PUNTO A 
LA BREVEDAD. PERO OFICIALMENTE EL CONSEJO NO NOS SOLICITÓ NI INFORMÓ NADA. 
 
COSAS SEGURAS: ARTIGAS NO ABRE PRIMERO. 
TRASCENDIDOS: TREINTA Y TRES NO ABRE PRIMERO. 
A DEFINIR: DEMÁS DEPARTAMENTOS 
Paysandú: no se ha confirmado aún pero Comisión local elevó carta solicitándolo 
Canelones: no se ha confirmado pero hay ambiente de elevar nota solicitándolo al menos desde el 
orden docente  
Madonado no sabemos aún nada. 
 
Matías: creo que hay que tener en cuenta dos cosas. 
La primera es las dimensiones, que es el documento este. Y la segunda es cómo se decide, es decir, 
se solicita?, quién? cómo cupando? 



 
propongo trabajar n torno a este documento que sumo 
 
      
Montevideo, 31 de octubre de 2015 

 
 
Consejo de Formación en Educación 

 
 
En el marco del trabajo coordinado entre el Equipo de Articulación y la Comisión de Carrera de 

Educación Social, teniendo en cuenta lo expuesto en el Acta N° 33 Resolución N° 29, se ha 

considerado necesario plantear algunas dimensiones a tener en cuenta para la proyección de la 

regionalización de la Carrera de Educación Social. 

 
 
En tanto, en el inicio de la formación de Educadores Sociales en el CFE, se ha establecido el 

carácter rotatorio de la oferta formativa, entendemos pertinente considerar diferentes dimensiones 

que establezcan un marco de posibilidad a su viabilidad. 

 
 
Es prioritario en este entendido considerar las siguientes dimensiones a la hora de definir los cierres 

y aperturas de nuevas sedes para el desarrollo de la carrera: 

 
 
Estado de situación sobre el campo laboral de los Educadores Sociales. Se requiere 

realizar un relevamiento de las ofertas  de proyectos socioeducativos donde se 

desempeñan laboralmente los Educadores Sociales. Se considerará la disponibilidad en el 

territorio para el ejercicio efectivo de la profesión. Algunas de las instituciones contratantes 

son: ANEP (programas de inclusión educativa), MEC (Cecap, Pas, Centros MEC), INAU 

(Programas y proyectos oficiales y por convenios, de atención 24 horas como parcial y de 

atención especializada), SIRPA (proyectos de medidas privativas y no privativas de 

libertad), MIDES (programas y proyectos de diversa índole entre ellos: Jóvenes en Red, 

ETAF, Programas laborales, Impulsa), Instituto Nacional de Rehabilitación; como así 

también asociaciones civiles, cooperativas de trabajo e instituciones privadas. 

En este sentido es importante tener en cuenta la cantidad y diversidad de la oferta 

institucional ya que es determinante para el desarrollo de prácticas pre-profesionales en 

propuestas institucionales diversas y pertinentes, como así también la realización de 

propuestas de investigación y extensión. 

 
 
Estado de situación sobre acumulados institucionales en centros donde se dicte la 

carrera (números de inscriptos, el área de influencia (desde donde vienen los 

alumnos) y la accesibilidad del Instituto. Histórico de alumnos, cobertura de materias 

específicas, inserción institucional y articulación real con otras salas docentes, 



identidad de la región con la oferta educativa en educación social, centros con 

comisión local integrada por al menos dos de los tres ordenes 

 
 
Disponibilidad de otras carreras de formación terciaria y universitaria, y de proyectos 

de investigación y extensión. 

El plan de estudios 2011 expresa una perspectiva formativa sociopolítica, que se sostiene sobre la 

posibilidad de que los estudiantes decidan parte de su trayecto formativo, lo que requiere de un 

vínculo estrecho con otras instituciones de formación superior. Por tanto, la presencia de otras 

carreras del CFE, de la UTEC y de la UDELAR, así como de proyectos de extensión e investigación, 

son un elemento a tomar en cuenta. 

 
 
Disponibilidad docente. 

Es necesario realizar una indagación de la existencia de docentes del CFE y la UDELAR para dictar 

las asignaturas específicas de la carrera en las nuevas sedes, así como prever las condiciones 

básicas para  el acceso a la función docente en cada localidad. 

 
 
En este mismo sentido, debe de asegurarse la presencia de Educadores Sociales para dictar las 

asignaturas del área de las Prácticas u otras que requieren de ese perfil profesional. 

En el caso de no existir profesionales de la Educación Social en el territorio, deben tenerse en cuenta 

lo establecido en las distintas resoluciones generadas por el CFE (Acta N° 21 Resolución N° 7,  Acta 

N° 61 Resolución N° 19, Considerando Acta N° 18 de fecha 23 de abril de 2014), para viabilizar el 

dictado de los cursos. 

 
 
Cada centro postulante deberá considerar la historia de la formación en otras sedes, asumir la misma 

estructura de funcionamiento, remitirse a los diferentes ámbitos de decisión y monitoreo de los 

procesos de formación (Comisión Local de Carrera, Comisión de enseñanza, Equipo de 

articuladores, etc) así como  prever una estructura mínima de funcionamiento que permita el 

procesamiento de los egresos de los estudiantes una vez definido el cese de la formación curricular 

en dicha sede. 

 
 
Infraestructura 
Al momento de decidir con respecto a las sedes regionales de la Carrera Educador Social, se deberá 
tener en cuenta la capacidad de hospedaje estudiantil y docente; la capacidad locativa del instituto en 
relación a la cantidad de salones necesarios; la existencia de posibilidades en cuanto a contar con 
recursos bibliográficos específicos, adecuados y pertinentes; y la existencia de algún mecanismo que 
asegure las necesidades de estudiantes y docentes en cuanto a la alimentación. 
 
 
Forma de evaluación, apertura y cierre de la carrera Educador Social en distintas 

sedes 

 
 



El proceso de apertura y cierre de sedes debe decidirse en función de una planificación estratégica a 

mediano plazo. Por tanto, la evaluación de las dimensiones antes establecidas debe realizarse con 

anterioridad a la apertura. A tales efectos, es necesaria la realización de un monitoreo de las 

situaciones, tanto por el Equipo de Articulación como por la Comisión Nacional de Carrera realizarán 

informes al Consejo de Formación en Educación. 

 

Matías: propongo 

1- cambiar el item infraestructura por institucional. Y allí incluir lo locativo que ya está, y “posibilidades 

de acumulación. Es decir tener en cuenta el desarrollo actual y futuro de la carrera en relación a la 

comunidad y las necesidades locales”. 

 
Fernando: de acuerdo 
Natalia: acuerdo 
Esteban: de acuerdo 
Damián: de acuerdo 
 
Matías: 
específicamente, la redacción de todo el item sería  
      
Posibilidades institucionales y de acumulación 
Al momento de decidir con respecto a las sedes regionales de la Carrera Educador Social, 
se deberá tener en cuenta la posibilidad de garantizar hospedaje estudiantil y docente; la 
capacidad locativa del instituto en relación a la cantidad de salones necesarios; la existencia 
de posibilidades en cuanto a contar con recursos bibliográficos específicos, adecuados y 
pertinentes; y la existencia de algún mecanismo que asegure las necesidades de 
estudiantes y docentes en cuanto a la alimentación. 
A su vez, se debe tener en cuenta las posibilidades de acumulación en relación a la 
profesionalización de la Educación Social. Esto implica evaluar las posibilidades del desarrollo actual 
y futuro de la carrera en relación a la comunidad y las necesidades locales, tomando aspectos como 
el número de inscriptos, el área de influencia, la accesibilidad, la inserción institucional y la 
articulación intra e inter institucional.”, sacándose el item institucional y lo que aparece en verde 
 
Luis: de acuerdo 
Natalia: de acuerdo 
Fernando: acuerdo 
Esteban: Hago acuerdo 
Damián: de acuerdo 
 
Matías:  
sumar además introducción marcando criterios de continuidad, cierre y apertura. 
se presenta redacción final del documento  
SE ACUERDA LA MODIFICACIONES 
 
Propongo hacer una nota diciendo que creemos pertinente no abrir nuevas sedes en 2016; evaluar la 
regionalización de forma planificada en función de  éstas dimensiones y tomar decisiones hacia 
finales del 2016, para implementarse en 2017. 
 
Natalia: acuerdo 
Fernando: acuerdo 
Luis acuerdo 
Damián: de acuerdo 
Esteban: de acuerdo 
 
 
TEMA 4: REUNIÓN CON CFE. NOTA DE ARTICULADORES A LA COMISIÓN NACIONAL Y NOTA 



DE NATALIA A COMISIÓN NACIONAL 
 
SE RESUELVE QUE EL DRIVE NO ES UN ÁMBITO ADECUADO PARA TRATAR ESTE ASUNTO, 
QUEDANDO EN EL ORDEN DEL DÍA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 
 
Matías: yo igualmente quiero dejar esto escrito. En caso de que se haga pública la carta escrita por 
Natalia, debe ser haciendo explícito que es una carta personal, no la opinión de la comisión nacional 
de carrera, ya que me involucra. NO me interesa responder ahora a esa incriminación, pero sí me 
parece que estar mencionado me da el derecho a este pedido, y a poder responder luego. 
. 
 
Natalia: la carta que envié a compañeros de Comisión carrera no es pública, y es a título personal, 
tampoco fue una respuesta a articulación, ya que sabrán estoy en inferioridad de condiciones y son 
ellos quien evalúan mi práctica de 3°. y todos los nombrados creo que si tienen derecho a exponer su 
punto de vista, solo que no creo que sea el Drive el medio para ello. 
 
Fernando: En maldonado no tenemos detalles de lo sucedido en Paysandú, si a título personal y con 
pocos detalles por lo que es necesario si se va a tratar el tema se pueda tener la opinión de todas las 
partes, estudiantes y docente que no fue convocado a la reunión con el Consejo. (me corrigen si no 
fue así) 
 
 
Esteban: Considero importante trabajarlo como punto 1 de la próxima reunión de Comisión. Tanto por 
la situación como por los criterios a utilizar a posteriori. Es lo que corresponde para fundamentar la 
respuesta como Comisión, como delegado de un colectivo. 
 Fernando: de acuerdo 
Natalia: de acuerdo con Esteban 
Damián: de acuerdo 
 
Matías: igualmente son dos cosas diferentes. Una cosa es lo puntual de la reunión con cfe, y otra lo 
ocurrido en Paysandú. Una cosa es el problema, y otra cosa es en carácter de delegados de qué 
vamos a cada reunión. 
 
Propongo pedir informe a estudiantes de paysandú, docente , Dirección del centro y equipo de 
articulación. 
Fernando deacuerdo sumando informes de todas las partes. 
Damián: de acuerdo 
Esteban: de acuerdo. Conjuntamente con trabajarlo en Maldonado como punto 1. y Evaluación del 
Plan de Estudio 
Natalia: de acuerdo, y propongo otro tema: modificación estatuto estudiante ( que no nos incluye) 
luis, de acuerdo 
Damián: de acuerdo con lo propuesto con Natalia 
 
 
SE CIERRA LA REUNIÓN VIRTUAL 
 
TEMAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN: SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE, EN MALDONADO 
 

- Situación de paysandú y nota de articuladores y natalia sobre reunión con CFE. 
- Evaluación del plan 
- modificaciines al estatuto del estudiante 

 
 
 
ajustes sobre proceso de elaboración de monografías  
 


