
CNC ampliada con Comisiones locales de Carrera
Particantes:  Favio Terán, Karina Fabra, Carolina Sánchez, Rosario Denis, Ma Leonor de los 
Santos. Noelia Fernández, Anet Fernández, Javier Viola, Luciano Abelenda, Carina Segrera, 
Fernando Estévez, Milton Rodriguez;  Lucia Monegal, Federico Costa, Yolanda Viroga, 
Gonzalo López, Marcelo Díaz;  Esteban Ramirez, Jorge Márquez, Valeria Juncal, Alvaro 
Casas, Luis Alonso, Lilián Fagúndez, Noemí Goodson, Rosarito Behares

Siendo las 9,50 hs la Cnc en règimen ampliado se reúne con los Consejeros del CFE Luis 
Garibaldi y Edison Torres, el equipo de Articulaciòn Walter Lopez y Oscar Castro

Se recibe formalmente planteo de del CFE y propuesta del equipo de Articulaciòn en relacion a 
Regionalizacion/Rotaciòn de la Carrera

Garibaldi: comentarios y hace menciòn a: expansion de la carrera, aperturas regionales, cohortes, 
regionalizacion, rotacion, recursos econocimicos limitados, prioridades, condiciones en general, 
documento de cnc 2015. dificultades de cobertura de docentes especìficos, practico en tyt sin 
docente. Solicitud a cnc de opinion para poder encarar esto. Apertura en rivera, suroeste, zona que 
faltan propuestas...articulacion hace propuesta de mecanismo de rotaciòn como criterio para cubrir 
estas falencia, cohortes, 
rotacion tema que estaba planteado con anticipaciòn por eso se plantea opinion de ella con respecto 
a esto
hacer el esfuerzo de traer lo local pero mirando lo que sucede a nivel nacional
limitaciones en recursos y apoyos materiales para una regionalizaciòn
alimentacion, cobertura estudiantil, infraestructuras
crecimiento de modalidades semipresenciales
porcentaje de incrementos presupuestales destinados a esta modalidad
regionalizacion tiene cierta limitaciòn
se recibio planteo formal de paysandu, canelones y maldonado con respecto al fortalecimiento de 
institutos con cierto acumulado
posibilidad de aperturas por cohortes como mecanismo, rotacion de las aperturas de los primeros 
años y no cierre definitivos de 
condiciones que tenemos no solo de caracter econòmico, dificultad de capacidad de cuerpo docente,
llevar la propuesta  a todos los lugares que necesitan la formacion en recursos humanos
magisterio con dificultad de reemplazo de docentes, profesorado igual y varia segun las 
especialidades
educador social en posicion diferente, cmapo ed publica ha crecido, es cierto que tambien estamos 
trabajando con una oferta y campo que es mas amplio, no hay presion grande para reposicion de ed 
sociales.
Se plantean en este periodo, a cnc 2015, articulacion,. Como mejoramos los egresos de la carrera 
como dificultad principal
registro de tutores, egresado artigas, carrera pensada en cuatro años, hay que hacerla en cuatro años
cambios a pensar hacia futuro
Consejo presente en maldonado planteo estos temas a clc. No esta planteado el cierre de la carrera 
en maldonado, sino poder graduar las aperturas
a partir de la cnc vamos a tomar decisiones
tenemos premura en plazos, para tomar decisiones para hoy y para marzo 2017
planteo de unidad academica asociadas propuesta de fhce, trabajo conjunto con udelar, trabajar el 
campo de la educacion social, para desarrollo de actividades de extension, investigacion y 
enseñanza
planteamos la participacion del equipo de articuladores y de la cnc en este 
el equipo de articulador es un ambito de mirada global, pero sin duda la cnc debe sumarse esto



Castro: agradece el espacio para ampliar elementos centrales de la propuesta presentada el 31 
agosto
reitera lo planteado en clc maldonado, el espiritu del documento es proyectar la formaciòn de ed 
sociales a nivel nacional
Lopez: leen documento que aporta elementos de porque se plantea esta propuesta, no es el 
documento que se envio el 31 agosto, es una reflexion en parte a ese documento
Se solicita se envie el documento que leen en reunín de cnc al mail de la misma para hacer llegar a 
los integrantes.

Torres: refuerza la inmportandia del momento. Refuerza la importancia de los ordenes, del trabajo 
de las comisiones, espacios potentes para seguir construyendo y espacios para construir procesos a 
seguir
recursos mas importantes o tan importantes como los economicos, posibilidad de trascender lo 
economico, plantear las inquitudes pero pensar como es la salida de este proceso

Docentes maldonado: posicion bloqueada si 2017 sigue sin apertura de primero en  maldonado. 
Mencion a distintas interrupciones  de la carrera en los 25 años. Comentarios acerca de la reunion 
en maldonado con el consejo.

Estudiar criterios de aprertura, que se deje de lado la interrupcion o discontinuidad de la carrera.
Queremos poner sobre la mesa argumentos. Politicas educativas implican decadas o mucho tiempo 
llevan tiempo.

Se presenta a la directora del ifd artigas, presente por clc por dificultad de participar de docentes y 
estudiantes de artigas. Estudiantes egresando, dificultad de tutores, ver reglamento...
dificultad de tutores que viajen al departamento
revision de procesos de monografias...regimen 2015, reglamento vigente. Desfasaje de ese proceso 
de tutoreo

Docentes maldonado: vision divergente con respecto a la vision de lo leido por equipo articulación, 
matricula, demografía...
estudiantes en proceso de egreso, monografias, la disucion tiene otros matices
propuesta educativa consolidada en el departemento, plantel docente que logra estabilidad este año
apertura de mas grupos de práctico, construccion de cosas que se han logrado maldonado
maldonado ciudad universitaria
podemos discutir regionalizacion
derecho a la educacion, los derechos no rotan. No queremos plantear una logica de enfretamiento, 
pero si desde otros lugares pensar que no se sostiene la logica de rotacion
argumentos que se darán en el correr

el documento que plantea el equipo de articulacion es debatible con argumentos que se daran

Garibaldi, plantea que le avisan de ocupacion en el consejo de estudiantes de ed social, se retira por 
la situacion
plantea la necesidad de que la cnc se pronuncie pensando en un criterio nacional
pensar como se desarrolla en otros lugares la ed social
debate en torno al tema instalado con docentes maldonado
en el momento de recibir la llamada de ocupacion, los ordenes deciden autonomamente, se realza la 
importancia de esta coyuntura y se plantea que no es resorte de la reuniones de cnc 
no hay ninguna decision tomada, discutan y planteen la de cnc
como influimos todos con los recursos que tenemos ahora, pedimos asesoramiento, una perspectiva 
a mediano plazo. Expansion y consolidación



 Siendo las 11.15 la CNC pasa a trabajar en règimen ampliado con las clc con respecto al 
orden del dia definido en Reuniòn octubre de CNC

Regionalizacion
Evaluaciòn de plan de Estudio
Organizaciòn 2017/2018

Ramirez: dificultad de tiempos de trabajo, formas de procesamiento de tiempos como dificultad de 
avance, no se ha podido sentarnos a pensar como cnc todo lo que se nos demanda por parte del 
consejo. Cúmulo de trabajo, plantea que podemos hacer acuerdo con lo que plante el equipo de 
articulación. Necesidad de revisar formas de trabajo comisionsu: 

yolanda paysandu: tenemos una especie de regionalizacion de hecho, datos de procedencia de 
estudiantes, temas para un plan de estudios

Ramirez: propone evaluacion plan de estudio, temas a abordar

Casas: propone instalar tema regionalizacion y tomar postura sobre lo que solicita el consejo. 
Propuesta de articuladores y regionalizacion. Ser operativos, emitir un posicion clara sobre el tema

Carina treinta y tres: solo el tema maldonado?

Se vota por evaluacion plan de estudio o regionalizacion como tema a abordar? Son temas 
paralelos. 

Estudiantes maldonado: aclaran que su postura es de regionalizacion y no de rotación.  Ilogico 
cerrar el lugar que es regional por hecho, recibe estudiantes de 5 departamentos, no se oponen a 
abrir en otros centros del pais. Derecho a la educación, opción viable de continuidad educativa. No 
queremos que se abra en otros lugares del pais en las mismas condiciones que se abrio en 
maldonado, falta de docentes, dificultades organizacionales, cobertura de especificas
la ocupacion del cfe no es exclusiva de estudiantes maldonado, hay de ceipa, de magisterio, aees 
montevideo, hay otros colectivos. La reunion de maldonado no fue de negociacion sino de 
informacion. Nos da la senciacion qeu la decision ya esta tomada que pasa por encima de la cnc 
como es el planteo del consejo. Lugares qque queden como puntos de referncia en el interior.
No estamos defendiendo las condiciones nuestras sino las de todos los estudiantes. Dificultad de 
generar vinculos, trabajo que se ha venido desarrollando por parte de estudiantes y docentes, tejer 
centros de práctica. Se plantea un cierre provisorio pero no nos da garantias de cual es ese lapso de 
cierre con lo que implica con el impacto negativo que conlleva
rotacion incompatible con regionalizacion. Maldonado con residencia estudiantil

Favio estudiante treinta y tres: puntualizaciones en relacion a regionalizacion y rotacion. Somos 
concientes que siempre habra personas perjudicas. El cfd plantea que no hy recursos para habilitar 
en otros puntos del pais. Dialoga con maldonado por los argumentos sobre de porque maldonado 
tiene que seguir en relacion a otros

Casas: el cfe plantea que la delimitante económica no es tal. Entiende que cerrar no es por recursos, 
dejaron abierta la puerta. Desabilita argumento sobre lo economico como rotacion de la rotacion

Costa: respecto a lo planteado por Garibaldi, dificultades cubrir especificas, con docentes que no 
estan capacitados. Mantener regionalizacion y rotar complejiza este punto
en relacion al documento cuantitativo de articulacion: dato importante pero no suficiente. Tiene que 
tnerse en cuenta otros aspectos, espacios de desarrollo profesional, observar que para la apertura y 



cierre manejado sin falta de plan estrategico nacional por parte del cfe. Variables que no se tienen en
cuenta de la forma de abrir y cerrar, tener en cuenta dimensiones del documento de arituclacion para
aperturas y cierres
lo cuantitativo es importante pero aporta pocos datos sobre las realidades, paysandu como territorio 
de frontera

Maria de los Santos docentes trienta y tres: observo con preocupacion la falta de criterio en la 
apertura y cierre de las carreras. Cohortes en ty t truncadas, expectativas de ingreso pero no se 
habilitan cupos, presencia de proyectos socioeducativos. Realidad fronteriza tambien, menciona 
procedencia de estudiantes territorialmente, etc. No se tuvieron en cuenta variables de análisis para 
el transito de la carrera en tyt, falta de seriedad en que se ha actuado. Debate que no es exacto que 
no se cuente con docentes, el tronco comun se puede cubrir sin dificultad. Realidad de sujetos de la 
educacion con necesidad de atencion socioeducativa. Dos cohortes no pueden leerse como 
evaluacion de impacto en treinta y tres.
docentes que toman horas y renuncian, dificultad de designaciones. Llamados a docentes, 

valeria docentes montevideo: todos los departamentos tienen su historia, no parece pertinente relatar
cada una. Maldonado es situacional, hoy es maldonado, mañana son otros institutios. La pregunta 
que nos debemos hacer podemos pensar en la regionalizacion sin considerar la rotacion? Es posible 
de forma planificada, estrategica a largo plazo. Se puede porponer cosas intermedias? Que podemos
aportar , insumos para planter en forma seria al consejo? Que elementos deberia estar presentes en 
este planteo, para asegur calidad en la formación?

Luciano estudiante maldonado: modalidad semipresencial como preocupacion, el desarrollo de esta 
modalidad que no es de calidad, deteriora el desarrollo y la calidad de la formación. Es una 
propuesta que estuvo sobre la mesa. Propuesta discutible si se pretende que hacer

Esteban: documento de discusion de regionalziacion de cnc, estado de situacion estado laboral y 
ejercicio profesional, disponibilidad de carreras terciarias y proyectos educativos en la zona, 
disponibilidad docente. Aportes para puntos para evaluar. Como cnc hasta que no este sobre la mesa
un plan de trabajo a mediano y largo plazo, cuantitativo, cualitativo, administrativo  y diferentes 
dimensiones, proyeccion insercion laboral. Postura de regionalizacion, hasta que no haya informe 
serio seguir ...

Marcelo estudiante paysandu:  discusion de fondo, que educación queremos? El planteo de 
articulacion es de mercantilizacion de la oferta educativa, responde a un alogica de mercado en 
tanto plantea saturacion del mercado...

Lucia: falta de docentes, tenemos docentes pero no con el perfil, la practica se ha subsanado en 
estos ultimos años, subdivision de grupos, abatimientos, llamado abreviados. Mejorar orden de 
prelacion
llamados a educacores sociales, no se prioriza el perfil, reconocimiento de la carrera para ampliar el 
campo laboral como forma de absorcion de profesionales. 
Combinacion de rotacion y regionalizacion como pueden compatibilizarse. No creemos que rotar la 
carrera cada dos cohortes se haya evaluado seriamente como mecanismo. Estamos en un debe de 
como se puede compatibilizar. Creemos tambien que no compartimos que esta es una carrera que se
pueda semipresenciar. Contacto docente, vinculo, otros

Noelia estudiantes maldonado: cuales son los criterios de rotacion, si se piensa en lo nacional nos 
preguntamos porque montevidoe no rota también? Educador social no es la unica carrera que tiene 
esta modalidad, la educacion no vista como un derecho. Planteo de un apolitica economica en la 



educacion

Luis: lee apuntes de documento presentado por articulacion, plantea identificacion de nucleos duros.

Yolanda: plantea que el regimen semipresencial tiene sus potencialidades

materias teoricas pueden darse en esa modalidad
dar pruebas en torno a regionalizacion en torno a la poblacion estudiantil.

Anet estudiante maldonado: dificultades regimen semipresencialidad 
preocupacion por docentes en cerp del este. No quieren dar clases en el ced por irregular de 
situacion laboral. No cobran en tiempo y forma
en relacion a los egresos: dificultades optativas, elegibles, seminarios que no se hacen los llamado, 
razones del plan de estudios como dificultades del egreso que son de resorte del cfe.  Dificultades 
de convenios con otras instituciones terciarias
el cfe se preocupa por calidad pero no se dan condiciones claras para cursar como corresponde
falso el argumento de que por conseguir trabajo no egresan.
Estudiantes que cursan en maldonado, carrera de educador social no se ofrece
propuesta estrategica a lrgo plazo. No abrir en otros departamentos hasta que no haya un numero 
suficiente de egresados. 

Alvaro: preocupacion por los tiempos, no podemos perder de vista que la cnc debe hacer una 
declaracion de orden politico. No tecnico. El cfe pide una opinion sobe un docuento de 
articuladores que habla de rotacion. No hay punto central mas importante que ese.  Para pensar 
regionalizacion tenemos que tener un pais regionalizacio. Se plantea colonia, que apoyo podemos 
dar a flores a soriano para que la carrera sea posible cursarla. Que localidad se define con una 
perspectiva de regionalizacion.
Adelanto mi postura, rotacion no en termino de declaracion politica como respuesta, el derecho a la 
formacion de educadors sociales a formarse en todo el territorio. Las materias practicas no pueden 
ser semipresenciales.. 
Mocion de orden: rotacion si, rotacion no como definicion de orden politico.

Carina: comparto posicion de alvaro, Mocion de orden: nuevos llamados, revision de listas 
nacionales de especificas. En cuanto a la salida laboral se abren nuevos llamados con perfil de 
educadores sociales. Revision del panorama que se da como saturado. Se solicita documento de 
CLC Maldonado a CNC como aporte al criterio de regionalizacion. Falsa oposicion de que son los 
de maldonado los que impiden abrir en colonia.

Gonzalo docente paysandu: frente al planteo de tomar posicion de rotacion, pensar que opinar frente
al documento de articuladores es hacer un pedido al consejo y este se lava las manos, nos genera 
enfrentamiento
rotar si o no, frente al derecho a la educacion, es pensar que todos tenemos garantizado este 
derecho. Es una opcion mas democratica. En general uno puede estar de acuerdo, habra que ver los 
mecanismos
viabilidad de rotacion y generalizacion. La rotacion no es un cierre de carrera, los efectos del cierre 
no se pueden medir, no podemos saber que va a pasar, son efectos desvastadores?

Federico estudiante paysandu: hago acuerdo con mocion de alvaro, en cuanto garibaldi: no hay 
presion grande para la reposicion de educadores sociales, no regista una posicion integral, planteo 
de ley de educación. Sumar indice al documento que plantea articuladores el indice de egreso de 
educacion media. Diferencias entre cerp/ifes. El cfe es el enca4rgado de realizar un plan estrategico 
de formacion. No le compete a la cnc. Propuesta que debe ser elaborada por ellos y nosotros tomar 



postura

Fabio estudiatne tyt: consenso general en torno a la dificultad del criterio de rotacion. Decision que 
perjudica a alguien. Imagen de la carrera, que si es necesaria en tanto formacion integral. Necesidad
de estudiantes y personal a nivel del pais. Si hubieran garantias de que la formacion rotara de 
manera correcta no seria problematica. Aceptar planteamitnos de regimen semipresencial, no abir en
centros sin garantia de que se realiza sobre bases serias.dar posibilidad a estudiantes de estudiantes 
que no estan en un departamento con formacion como forma de llegar a todo el territori

Milton docente maldonado: argumentos en contra de la rotacion. Lectura de la ley de educacion no 
exite el concepto de rotacion, si impulsar programas regionalizados de enseñanza terciaria. Art 88
cómo pensar la ed terciaria vinculada no solo a la anep, dignificacion de la profesion docente, 
calificacion permanente y calificacion sitematica. Calidad de docentes en base a meritocracia, 
experiencia profesional, producciones profesionales, experiencia que no encajan bien en los 
puntajes. Terminan eligiendo compañeros con mucha trayectoria academicista y no permite el 
ingreso a la formacion docente de profesionales con mucha experiencia.

Articulo 1, argumento contra la rotacion, comisiones departamentales de educcion, argumentos para
el documento de la cnc. Dimensiones de lo territorial, los acumulados de organizacion interna de 
institutos del interior. Los dispositivos de instalan cuando se genera masa crítica
cifras de caracter cualitativo se utilizan de manera ...
si queremos dar numeros nos pueden dar dimensiones para cualquier lado...
no se plantea tocar montevideo de una manera casi secretista, no se dan razon

continuidad en los centros donde la carrera esta instalada
creacion de comisiones de trabajo
profesionalizar y garantizar el acceso a la formacion docente
investigacion y extension en los departamentos del interior
habilitar espacios con lo comunitario, lo local, la asociacion civil

lee mensaje de leonardo clausen con respecto a la educacion social...pertinente a la 
cuyuntura...Milton  se adjunta? 

Lucia estudiante paysandu: regionalizacion por el camino andado, rotacion luego...tiempo en 
terminos de efecto.en paysandu esta empezando a aceitarse nexos con otras instituciones. Por 
ejemplo udelar en extension...

rosarito docentes montevideo: se presenta como integrante de nucleo comun de clc montevideo. 
En el caso de mvdeo estuvimos evaluando como clc debilidad en relacion a la falta de 
representacion en la local, frecuencia..montevideo funciona de manera regional.  Esto se da en toda 
la formacion docente, movilidad estudiantil. Cuando alguien quiere hacer algo se mueve y lo logra. 
Visualizar posibilidades de la impronta estudiantil. Tomarse un tiempo de maduracion. Las 
comunidades academicas se consolidadn con esa variable, consutruccion de cultrua institucional  
reciente, analisis institucionales, etc. Afianzar comunidades educativas. Construirlas y empezar es 
mas facil que sostenerlas
atender a las listas docentes. Dificultades en todas las carreras de formacion docente, casi todos los 
cargos interinos aunqeu se tenga mucha experiencia. 
Representacion de cnc en comision de enseñanza frente al nuevo plan. Representatividad en estas 
comisiones, participacion en reuniones de cnc, representantes titulares y suplentes. Propuesta de clc 
se realizara en elecciones nacionales....
no se posiciona clc montevideo a favor o en contra del criterio de rotacion,.
Modalidades de posgrado utilizan forma de cohortes



intereses de jovenes hacia la carrera de educador social, es necesario tomar decision luego de una 
evaluacion estrategica, situacional y nacional. Evaluacion no centrlizada, montevidoe tambien tiene 
una situaicon regional metropolitana.
Formacion rotativa en profesorados como ejemplos...Ed fisica ...ninguna postura 

javier estudiante maldonado: temas que quedaron en el debe, temas que no se analizaron del 
documento de articuladores. Desacuerdo con la rotacion. Educacion como derecho. Interrumpcion 
de procesos. Poblaciones aluvionales en el departamento requieren figuaras de trabajo profesional, 
campo de la asociacion civil como espacio de insercion profesional.  Difultades frente al discurso de
articuladores, consejo. Sentimiento de destrato y desinformacion. Nuevos campos profesionales, 
ampliacion del campo. 130 inscriptos en ed social maldonado, cifra que viene creciendo todos losa 
años que se puede proyectar para el 2017 que se quedan sin cobertura. Interes por estudiar y acceder
a la formacion
articulacion asegura continuidad de proceso educativo, aunque sea un solo alumno. No se puede 
garantizar esto.
No queda claro como van a enviar profesores a otros puntos del pais. Habiendo dificultad en los 
centros presentes. Criterio de apertura en sitios nuevos con horas docentes de sitios existentes no es 
especifico en plan de trabajo
derecho a terminar las carreras en las mismas condiciones como lo empezamos. Semi 
presencialismo, plataformas virtuales, otras formas que no son de profesor fijo todo el año.
Calidad educativa, si se habre en otro departamento y van profes para otro depto, en lugar de una 
amplitud de profesionales se corre el riesgo de descuidar perfiles acordes en otros institutios

Jorge docente treinta y tres: soy de los prfes que viajan, vivo en montevideo, no hay problemas de 
viajar
reflexiona sobre la dimension politica, delegado de la atd. Movimientos y ajustes de carreras o 
asignaturas qeu generar ruidos.
Aperturas de nuevas carreras cierres de turnos o formacines.  Si no hay problemas econocimicos 
porque no se abre en todos los intitutos.
Cuidado con los argumentos que maneja el consejo
La ley de eduacion no se cumple, argumentos de otro tipo ...
cuerpos docentes,, dificultad en los llamados, publicarlos, manejo discrecional de l ainformacion al 
acceso al cargo docente, poder de directores en aferrarse a cierto cuerpo docente
dificultades en cubrir perfil en listados son tambien resorte de control de cnc, control de perfil 
adecuado...

Esteban: en prensa se menciono que cnc como parte del organismos que formo parte de la propuesta
de rotacion, pero no es asi, maldonado menciona que no tiene claro.
Plantea que articulacion, hace propuesta de trabajo la hace en el sentido de pensarlo en conjunto y 
como espacio para pensarlo en comision de carrera. Son las dificultades del trabajo interno

Luis: aclara que el documento de articulacion no fue un documento de debate interno, se envia un 
documento a debatir sobre una propuesta que ya se hizo al consejo. No fue en terminos de 
intercambio sino de dar cuenta de una propuesta que ya le habian elevado. No es una infidencia ni 
una filtaración, redacción del documento de articuladores no dice en ningun lado vamos a hablar 
que el consejo nos pide opinion, envian nota formal con logo del cfe y fecha de enviado al consejo, 
este se envia a cnc, varios integrantes respaldan que no es un documento de trabajo interno.

Noemi docente montevideo: Representacion de clc montevideo plantea a raiz de una llamada 
telefónica recibida en el momento, que la posicion oficial de esa comisión es de estar apoyo a la 
rotacion. Se cuestiona la misma ya que esta está representada por egresados y estos no han 
manifestado apoyo en este sentido. Se consulta a representante de Adesu en reunión, este respalda 



que Adesu se manifiesta no a favor de la rotación

Mocion orden rotacion si o no. a favor: dos participantes comision ampliada. Por la negativa 
resto departicipantes: 16

mocion de orden: cuarto intermedio tomar como base documento de trabajo cnc sobre 
regionalizacion, documetnos ingrsados como insumos y pasar a redactar opinion de cnc

siendo las 14,40 continua sesionando cnc, se envia documento elaborado por unanimidad 
luego del cuarto intermedio

 


