
CNC Educador Social
Acta sesion virtual Octubre 2016

Sábado 1 de Octubre, siendo las 9 hs sesiona online a través de documento drive y chat la 
CNC Educador Social

ORDEN DEL DIA:

1.Informe  de  CNC  sobre  Regionalización  al  CFE.  Solicitud  de  reunión  de  equipo  de 
Articulación con CNC por este tema y otros. Adjuntar aportes que se tengan sobre este asunto 
desde las CLC

2.Solicitud de audiencia  de la  Comisión para la continuidad educativa y socio-profesional 
para la discapacidad, a la que Marita fue a alguna reunión y nos mandó documento. Fijar 
fecha o procedimiento para reunirnos. va en adjunto comunicación del CFE sobre esto, ya le 
envié nota de Sharon

3.Comisión de  trabajo sobre  Reglamento de  CNC de Carreras.  Luis  presenta  informe de 
reuniòn que concurriò convocado por el CFE y aspectos de trabajo.

Se encuentra disponible como documento en Carpeta Drive

4.Procedimiento de trabajo de CNC para 2017

5. Modalidad de trabajo de las CLC, días, integrantes, temas y espacios de discusión.

6:  Agendar  una  reunión  de  Comisión  Nacional  a  realizarse  en  Rivera,  como  habíamos 
conversado en instancias previas, a modo de presentación de la Comisión, así como también 
de invitación a la participación de la misma. Podría considerarse antes de que termine el año 
lectivo. 

Luis: Siendo las 9,00 propone: inscribirse como participante en la sesión y agregar o proponer 
temas al orden del dia, se aguarda hasta las 9,30 para comenzar el trabajo online

Participantes en Sesión Online:

Por orden egresados: Esteban Ramírez
Por orden estudiantes: Lucía Monegal (Paysandú), Adriana Villamil (Paysandú)
Secretario Luis Alonso por orden docente

Luis: Siendo 9.40 propone: 

recoger opinión sobre el punto 1 del Acta. 

Se adjunta en Carpeta Drive  documento recibido de Sala Docente de Canelones. Proponer 
otros documentos, adjuntar en Carpeta y pasar a opinión de CNC sobre el tema. 

Luis: Se presenta Propuesta de Evaluación Carrera de Educación Social. por parte de sub comisión 



de evaluación del Plan en el marco de la CNC integradas por la Prof Maria Leonor de los Santos, 
Esteban Ramírez representante de ADESU y la Prof Gabriela Perez.

Luis: Estudiantes de Paysandú presentan el documento: Propuesta de la Profesora Rosario Molinelli 
en relación al tema Regionalización.

Esteban: Propongo para ordenar la  información trabajar en lo  que resta del  año en tres 
aspectos de suma relevancia:

1. Evaluación del Plan con Regionalización. 
2. En la evaluación incluir la participación de las diferentes CLC
3. Propuesta de trabajo 2017-2018

Luis: Acuerdo, presentar con relación al punto uno que trae Esteban los documentos que se 
adjuntan sobre el tema regionalización, convocar a una reunión con comisiones locales para 
tratar los 3 puntos. hago acuerdo que eso fue lo que tratamos en Paysandú. Propongo reunión 
ampliada como forma de próxima reunión a definir fecha.

Esteban: llevamos la propuestas a nuestros colectivos y en no más de 10 dias hacer una propuesta 
tentativa (lugar, temas de discusión, etc.)

Luis: hago acuerdo, pero necesitamos mas tiempo. De igual manera, propongo informar al Consejo 
sobre las opiniones recibidas en torno a la Regionalización de la Formación. 

Esteban: más que propuestas lo que llevaría es que estamos en un proceso de discusión, donde no 
hay posturas de consenso. No me parecería pertinente como CNC llevar “todas las propuestas que 
surjan” de los colectivos, tendríamos que llevar una única que tome la mayor cantidad de voces en 
la discusión.

Las propuestas toman el micro universo de cada Centro, pero no logra despegarse de una posible 
visión estrategica de Regionalización.  Sobretodo porque no hemos realizado aportes en torno a 
evaluación del plan, trabajo de campo, posibles modalidades de cursado en otros centros,etc.

Luis: no hago acuerdo, algunas propuestas como las presentadas por la Sala Docente de Canelones 
y el Documento que presenta una sub comisión de trabajo son criterios estratégicos en torno a la 
Regionalización. Considero pertrinente no dilatar opiniones con las dificultades que tiene la Cnc en 
sesionar e institucionalizar su visión. si me parece pertinente darnos el espacio para producir una 
opinion como cnc, por lo tanto podemos dar cuenta de nuestro proceso de discusión.

Lucía: Hago acuerdo con lo de explicitar el proceso de discusión de la CN, considero que tenemos 
insumos provenientes de diversos “microuniversos” como para armar un todo que contemple dicha 
discusión. No creo que en 10 días Paysandú pueda reunirse y armar propuesta única, ya que había 
varios puntos en disenso, y los tiempos institucionales nos corren, igualmente consulto al colectivo. 
 ¿Creen que podemos aproveechar eesta instancia virtual para leer las propuestas que hay hasta 
ahora e ir tirando los puntos en los que se puede encontrar acuerdo a un doc único? Por ejemplo: al 
respecto del tema “rotación” planteado por Articulación, creo que hay posturas claras en relación a 
eso de varios de los colectivos al menos. En ese sentido la propuesta presentada por Rosario en 
Paysandú y la de la Sala de Docentes de Canelones van en el mismo carril.

Esteban: no me parece mal generar la discusión y llevar propuestas al Consejo, lo que planteo es 
que mas allá de levantar las propuestas que surjan de los colectivos locales, debemos hacer una 



propuesta como CNC. Que claro, contemple lo presentado en cada espacio. Es cuestión de forma. 
Porque en contenido estamos lejos como espacio de trabajo. De todas formas me parece que en un 
documento donde sirva como caratula, con ciertos puntos trabajados ahora sumamos los aportes de 
cada CLC o cada colectivo.

Lucía: comparto con Esteban, hay que encontrar la/s forma/s. Podemos retomar el doc de la CNC 
del  año  pasado,  sobre  regionalización,  como  base  de  apoyo,  hacerle  las  modificaciones  que 
consideremos.

Esteban: comparto lo presentado por Lucía. Retomemos el doc de regionalización y pensemos una 
fecha de reunión con Articulación. Lo antes posible, un integrante por orden. Porque el Consejo va 
a querer definir antes de fin de año estas cosas y ahí tenemos que generar el mayor acuerdo posible 
con Articulación (que no es ni cerca hacer lo que plantean, sino llevar una postura que se acerque a  
la visión global de la carrera)

Luis: incorporemos el doc de regionalizacion, los aportes que se reciben hoy como vistos, y un 
informe al consejo solicitando una reunion con todas las comisiones locales, no creo que debamos 
restringir  una  reunion  con  articulación  a  un  representante  por  orden.  este  tema  no  puede  ser 
trabajado en representaciones de segundo orden. creo que es necesario la participación directa de 
todos los involucrados que les interese opinar.

Lucía: Luis, te animás a agregar ese doc a esta carpeta que se generó ahora? Estoy segura que se ha 
adjuntado en alguna cadena de mails, pero por una cuestión de orden, yo no estoy encontrándolo. 
NO ESTOY PUDIENDO CONECTARME AL CHAT, por las dudas si también están “hablando” 
por ahí.

Luis: ya  subi  el  archivo  Regionalización  de  la  Carrera  de  Educador  Social.  pdf

Esteban: bien Luis. Igual no es restringir, es representatividad, pero está bien. Mejor aún si se 
convoca a las diferentes CLC, mientras se elabore un documento de respaldo

Luis: ok, no se si podremos mover tantas personas a Rivera como plantea Adriana

Lucía: Bien, gracias. Le voy a modificar el nombre, agrego “2015”, para que se sepa que es ese

Esteban: Creo que el punto 1 en parte está. Tal vez ya una moción no? Porque así en el rato que 
queda discutimos sobre alguno de los otros puntos y dejamos cosas para trabajar en estas semanas. 
Sobretodo revisión de documentos.

Lucía: comparto con Esteban. 

Luis: Mocion de Orden: convocar a reunión de cnc con comisiones locales de carrera en relacion a 
la  Regionalización  de  la  Formacion  de  Educador  Social.  Adjuntar  como  insumos  de  trabajo 
documentos de regionalización e insumos recibidos el dia de hoy. Proponer un documento único 
como espacio de representacion nacional de los ordenes y cerrar el punto 1 del acta

Esteban. Bien. 



Punto 2:
Resolver sobre el punto 2 del Acta, concurrir una sub comisión a esta audiencia con Comisión 
para la continuidad educativa y socio-profesional para la discapacidad.

Luis: subi el pdf  Considerado en Exp. 2016-25-5-009336 (Acta Nº 34), de fecha 14/09/16. me 
comunique con Sharon que es la secretaria de la comisión y nos plantea que se acoplan a nuestro 
ritmo de trabajo. basicamente es una sensibilizacion a la cnc sobre la temática en la discusión del 
nuevo plan de estudio

Lucía; hay alguna fecha propuesta por esa Comisión? 

Luis: no hay fecha, pero corresponder contestar a un pedido de audiencia
Esteban: me parece pertinente

Lucía: la semana del 24 al 28 yo podría viajar, y pensando en el colectivo de estudiantes sería la 
mejor (vuelvo a remitirme a los tiempos institucionales, entregas, cierres de prácticas, parciales, 
optativas). Tenemos el PPT que mandó Marita sobre el trabajo de la Comisión. 

Luis: si  lo  tenemos,  y  creo  que  fue  en  treinta  y  tres  que  hablamos  algo  sobre  la  tematica 
discapacidad y que no nos correspondia decidir quien lo es.. de todas formas quiza sirva como 
insumo para pensar en general criterios de accesibilidad, contenidos digitalizados, apoyaturas a los 
estudiantes con discapacidades [ fisicas[  es todo un tema los aspectos cognitivos...

Lucía: pienso en la amplitud del tema y en el pienso que merece y creo que los tiempos están en 
contra, al menos para el ritmo de trabajo que tenemos como Comisión. 

Esteban:habían 2 temas por separado que se planteo en Treinta y Tres. Uno era la de formación o  
incluir tematicas sobre discapacidad, e inda mais. Y otra es sobre los estudiantes con discapacidad.
Deberiamos separarlo. Para hacer una respuesta coherente y unificada. En cuanto a estudiantes con 
discapacidad  cada  centro  debe  generar  los  mecanismos  para  lograr  la  universalidad  en  las 
propuestas  educativas.  En  los  momentos  o  instancias  donde  surjan  ciertos  conflictos  ahí  cada 
Comisiòn de Carrera puede presentar a la Nacional “Estado de situación” sobretodo de solicitudes 
sin  contestar  por  parte  de  los  centros.  No  nos  podemos  meter  en  el  universo  de  las  posibles 
capacidades y discapacidades y dar respuesta como CNC.
En cuanto a la formaciòn, es generar los insumos necesarios para entender los espacios de trabajos 
desde una lógica de Derechos Humanos.

Lucía: Creo que como mínimo, se puede pensar en solicitar la inclusión de seminarios optativos 
referidos a la temática, hablando desde ese mismo punto que refiere Esteban en relación a la lógica 
de DDHH. Creo que es un buen espacio para ir pensando en introducir la temática a los centros, es  
algo que, al menos en Pdú, no se pone muy seguido sbre el tapete (ni siquiera en lo edilicio) 

Luis: les  parece generar  una reunión en cuanto nos  pueda confirmar Lucia y vamos ahi  si  un 
representante por orden para llevar info a los colectivos?

Esteban: de acuerdo. Porque incluso el planteo que habìa hecho Marita no estaba del todo claro y 
no tuvimos mas informaciòn



Lucía: De acuerdo. Te confirmo en el correr de esta semana, según CLC. 

Luis:  Mocion  de  orden, responder  al  pedido  de  audiencia  recibido  de  la  Comisión  para  la 
continuidad educativa y socio-profesional para la discapacidad entre el 24 al 28 de octubre 
concurre un representante por orden. yo me encargo de temas tickets y pasajes. se cierra punto 2

Esteban: de acuerdo

Luis: siendo las 12 hs mociono cerrar sesion online, organizar las resoluciones sobre el punto 1 y 2 
del acta. si nos reunimos cuando venga un representante de pdú por el tema dos podemos organizar 
el encuentro que estamos solicitando con las comisiones locales. avancemos en una propuesta de 
trabajo

Lucía: de acuerdo. Cuenten con una presencia desde aquí. 
Esteban: bien. Sobretodo no descuidar parte de los otros puntos, evaluaciòn de plan de Estudio. que 
está en el Drive

Luis: lo ponemos como vistos en relacion a la solicitud de apoyos para la reunion de comisiones 
locales y la nacional. organizo los temas que salieron les comparto borrador para ver si es fiel

Lucía: Bien, estamos en contacto. Saludos.
Esteban: acuerdo. Nos vemos

Informe presentado en relación al punto 3 del Acta, se adjunta informe, proponer desde las 
CLC y los Ordenes temas para reunión con el CFE el 4 de noviembre. 

Luis: siendo las 12.12 se cierra sesion online de CNC Educador Social


