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ACTA N° 12 

 

En Montevideo, a los veinticinco días del mes de julio de 2017 siendo la hora 09:00, 

se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio en el 

Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Juan E. Pivel Devoto” (IPES), sito 

en Asilo 3255. Se encuentran presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos. 

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Virginia Arciet, Graciela Acerbi, Rosa Blanca 

Cabrera y Fabián Téliz. 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Jorgelina Tironi. 

 

No asisten: Camila Sandes (Orden Estudiantil), Eliana Sánchez (Orden Estudiantil) 

y Leticia Rosa (Orden Egresados). 

 

De acuerdo al Orden del día propuesto, los temas tratados son los siguientes: 

 

1) Reunión con el Equipo de Tecnologías Digitales y Formación en 

Educación del CFE: se recibe al Mag. Enzo Puglia, Coordinador General del 

Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en Educación, y a la Mtra. 

Cecilia Etcheverry, Coordinadora del Programa CINEDUCA del CFE. Se 

intercambia con los mismos acerca de la inclusión de las Tecnologías Digitales en 

la Propuesta 2017 para la Formación de Maestros. En función de las dos unidades 

curriculares previstas (“Introducción a las Tecnologías Digitales para la 

Formación Profesional” y “Proyectos de aprendizaje con integración de 

Tecnologías Digitales”), señalan que sería necesario incluir una nueva unidad 

curricular, intermedia a las dos que se han propuesto, que aborde 

específicamente las competencias digitales docentes. El Mag. Enzo Puglia 

fundamenta la necesidad de dicha instancia, con lo que la Comisión de Carrera 

Nacional acuerda en todos sus términos. Se comparten los enfoques pensados 

para dichas unidades curriculares en particular, así como también, para que las 

Tecnologías Digitales impregnen, de forma transversal, toda la malla curricular 

del nuevo plan de estudios.  

  

2) Reunión con el Equipo de Tecnologías Digitales y Formación en 

Educación del CFE, y el Equipo de Plan CEIBAL en la Red Global de 

Aprendizaje Profundo: se recibe, además del Mag. Enzo Puglia y la Mtra. 

Cecilia Etcheverry, a la Dra. Claudia Brovetto del Equipo de Plan CEIBAL en la 

Red Global de Aprendizaje Profundo y CEIBAL en Inglés. También se invitó a 

participar de la reunión a la Prof. Graciela Barreto, representante del CFE ante 

Plan CEIBAL pero la misma no asistió a la instancia. Se intercambia con la Dra. 
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Brovetto los enfoques pensados para la inclusión de las Tecnologías Digitales en 

el Plan de Estudios de la Formación de Maestros de la Propuesta 2017. La misma 

realiza aportes desde la experiencia de la Red Global de Aprendizaje Profundo y 

CEIBAL en Inglés que viene desarrollando Plan CEIBAL. Se acuerda continuar 

trabajando en conjunto, en el diseño de una propuesta de instancias curriculares 

electivas para ofrecer a los estudiantes, desde Plan CEIBAL, en el marco del 

nuevo Plan de Estudios. Sin lugar a dudas ello permitiría sortear las dificultades 

geográficas que han manifestado, principalmente, los estudiantes de los 

Institutos del país más alejados de la zona metropolitana.  

 

3) Reunión con Inspectora Técnica e Inspectora Nacional de Práctica del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria: se recibe a la Mtra. Milka Shannon 

(Inspectora Técnica), a la Mtra. Lucila Moreira (Inspectora Nacional de Práctica) 

y a la Lic. Mtra. Verónica Verges (Jefa del Departamento de Planificación y 

Programación Curricular). La Comisión de Carrera Nacional comparte con las 

Inspectoras, los avances logrados en el borrador de diseño de la Propuesta 2017 

para la Formación de Maestros. Se intercambia acerca de la articulación necesaria 

entre la práctica, el aprendizaje y la enseñanza para la formación de un maestro 

en la actualidad. Las invitadas valoran positivamente la generación de este 

espacio de intercambio y articulación entre los dos desconcentrados, 

agradeciendo la posibilidad de participar y aportar para la construcción conjunta. 

Comparten varias de las dificultades que observan en las visitas y que le 

manifiestan los Maestros Adscriptores, en cuanto a la Formación Magisterial. 

Destacan y acuerdan con la necesidad de acercar la Institución Formadora con 

la Escuela de Práctica, así como también, con el acompañamiento a los 

practicantes y Maestros Adscriptores. Visualizan como positiva la propuesta de 

incorporar una Didáctica General en el primer año de Formación Docente Inicial 

y Didácticas Específicas en los demás años, con la salvedad que todas estén 

articuladas y orientadas desde el mismo paradigma. Se acuerda continuar 

dialogando y aunando esfuerzos para mejorar la articulación entre la teoría y la 

práctica, sin que ello implique la presencia de más actores externos dentro de las 

aulas de las escuelas.  

 

4) Reunión Informativa y de Intercambio con la Comisión de Enseñanza y 

Desarrollo Curricular, Coordinadores Académicos y Consejo de 

Formación en Educación: se realizan los últimos ajustes y coordinaciones para 

la exposición que realizará la Comisión de Carrera Nacional en dicha instancia de 

trabajo, de acuerdo al siguiente detalle: 

“La agenda de la reunión será la siguiente: 

14 horas: Presentación por parte de la CNC de Magisterio del Informe de 

Avance al mes de julio (documento que se adjunta) 
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14.45 a 16.45 horas: Discusión y comentarios sobre el documento 

16.45 a 18.00 horas: Síntesis y presentación al Consejo.” 

 

Siendo la hora 13:00 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la 

sesión. Para constancia, firman: 

 
 

 No asiste No asiste 
Pablo de los Santos Camila Sandes Eliana Sánchez 

 

   

Virginia Arciet Rosa Cabrera Fabián Téliz 
 

No asiste   

Leticia Rosa Jorgelina Tironi Graciela Acerbi 
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