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ACTA N° 6 

 

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

se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio en el Anexo 

del Consejo de Formación en Educación, sito en Francisco Acuña de Figueroa esq. 

Venezuela. Se encuentran presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos y Eliana Sánchez. 

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Virginia Arciet, Rosa María Salvato y Fabián Téliz. 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Leticia Rosa, Jorgelina Tironi y Virginia 

Villanueva.  

 

No asisten: Camila Sandes (Orden Estudiantil).  

 

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

 

1) Propuesta de la Coordinadora Nacional de Matemática: se analiza el Exp. 

2016-25-5-011685, referido a la solicitud de apertura de dos grupos en 

modalidad semipresencial para las asignaturas/talleres “Matemática II” y “Taller 

de Matemática” de la Formación Magisterial, efectuada por la Coordinadora 

Académica Nacional de Matemática, Dra. Cristina Ochoviet. Se discute sobre la 

propuesta y se realizan las siguientes consideraciones:  

a) es necesario fortalecer la culminación de las carreras docentes en la órbita 

del Consejo de Formación en Educación, minimizando los factores que se 

identifican como obstáculos para el egreso, siempre y cuando ello no sea 

en detrimento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes; 

b) las alternativas innovadoras que se implementen deben adecuarse al Plan 

de Estudios vigente y a la normativa que rige al mismo; 

c) la asignatura Matemática II del Plan 2008 de la Formación Magisterial 

tiene una carga horaria de tres (3) horas anuales, por lo cual al dictarla 

en un semestre de catorce (14) semanas la carga horaria propuesta de 

seis (6) horas semanales es pertinente; 

d) el Taller de Matemática del Plan 2008 de la Formación Magisterial tiene 

una carga horaria de treinta (30) horas anuales, por lo cual al dictarlo en 

un semestre de catorce (14) semanas la carga horaria propuesta de 

cuatro (4) horas semanales no se ajusta al criterio propuesto para la otra 

instancia curricular (Matemática II); ya que en lugar de duplicar la carga 

horaria se la cuadriplica para el semestre; 

e) los espacios curriculares en modalidad de talleres y/o seminarios 

constituyen un ámbito realmente valioso para la conjunción de 

metodologías tendientes a que la relación teoría-práctica esté presente, 

que permitan al estudiante indagar, reflexionar, trabajar en territorio, 
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articulando los contenidos en relación a problemas a partir de un análisis 

contextualizado y situado, tal como se desarrolla de forma exitosa en 

algunos Institutos del país. Desde esta perspectiva, se estaría 

favoreciendo el trabajo conjunto entre el centro de formación y la 

institución de práctica, potenciando un diálogo real entre docentes de 

Didáctica, profesores de Matemática, Maestros Adscriptores y 

estudiantes, lo que no sería posible en una modalidad no presencial, ya 

que hay actores que no participarían de dicho proceso formativo; 

f) no respetar la carga horaria del Plan de Estudios vigente lesiona derechos 

de los estudiantes, así como también, representa un incremento para el 

CFE en materia presupuestal (por un taller de 30 horas anuales pago por 

única vez, se estarían pagando 60 horas anuales por única vez si se dicta 

a razón de cuatro (4) horas en un semestre de catorce (14) semanas); 

g) resulta pertinente conocer el número de estudiantes a nivel país, 

discriminado por centro, que mantienen pendiente de aprobación las 

instancias curriculares mencionadas, ya que ello facilitaría la planificación 

de acciones concretas para la implementación de la propuesta, así como 

también, la búsqueda de otras alternativas en caso de ser necesario; 

h) no se establece un número máximo de alumnos por grupo ni requisitos 

adicionales para inscribirse a la propuesta a no ser mantener pendiente 

de aprobación las instancias curriculares mencionadas; 

i) los grupos a crear no dependerían administrativamente de ningún centro 

en particular; 

j) para la designación de los docentes se entiende pertinente considerar las 

categorías de efectivos e interinos, en ese orden, ajustándose a lo 

establecido en el Estatuto del Funcionario Docente de la ANEP 

(Ordenanza N° 45); y 

k) existe una propuesta diseñada para la selección de docentes que aspiren 

a dictar cursos en modalidad semipresencial para la Formación 

Magisterial, elaborada por el Grupo de Trabajo para la Cohorte de 

Magisterio de Bella Unión, a partir de la propuesta presentada 

inicialmente por la Coordinadora Académica Nacional de Matemática, Dra. 

Cristina Ochoviet. 

En función de ello, se resuelve lo siguiente: 

a) estimular y colaborar en el diseño de acciones que fortalezcan la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes y el egreso de la Formación 

Magisterial. 

b) señalar que entiende necesario adecuar las propuestas que se 

implementen a la normativa actual, respetando las cargas horarias 

establecidas en el Plan de Estudios vigente. 

c) suscribir la propuesta de carga horaria sugerida para la asignatura 

Matemática II. 

d) informar que no considera de recibo la propuesta de carga horaria 

sugerida para el Taller de Matemática, ni la modalidad de cursado 
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propuesta para esta instancia curricular, de acuerdo a los argumentos 

expuestos en los puntos 4, 5 y 6 del Considerando.  

e) solicitar se realice un relevamiento por centro del número de estudiantes 

que mantienen pendiente de aprobación la asignatura Matemática II y/o 

el Taller de Matemática para titularse. Sería deseable conocer datos 

como: año en que cursó la instancia curricular por primera vez, años en 

que recursó, edad, sexo, entre otros aspectos que se consideren 

pertinentes. 

f) sugerir que el número máximo de alumnos por grupo sea de veinte (20), 

de modo que permita una atención adecuada por parte del docente a 

cargo del curso. 

g) recomendar que se establezca como requisitos para aspirar a cursar 

Matemática II en dicha modalidad, registrar la calidad de libre y no 

haberse inscripto para cursarla en el año anterior al que se inscribe en la 

propuesta de culminación semipresencial (tal como se viene realizando 

para el Programa Uruguay Estudia en la órbita del CFE). 

h) proponer que para la selección de los docentes, se realice un 

ordenamiento que establezca dos categorías: efectivos e interinos. Dentro 

de cada una de ellas, que el orden de prelación surja de considerar dos 

componentes:  

a. Formación Académica y trayectoria profesional: a través del 

puntaje que el docente ostenta en el Escalafón para el caso de los 

efectivos, o en la lista vigente de Llamados Aspiraciones para el 

caso de los interinos con puntaje habilitante. (En caso de que un 

docente interino figure en más de una lista vigente, se 

consideraría el puntaje más alto).  

b. Presentación de un plan de curso: de acuerdo a las pautas 

establecidas en el documento elaborado para la Formación 

Magisterial de la ciudad de Bella Unión. 

 

2) Seminario “Derechos Humanos, Diversidad e Inclusión en el marco de 

la Propuesta 2017”: se asistirá a la instancia, la que se desarrollará en el IPES 

de 14 a 18 horas en el día de la fecha.  

 

3) Reunión conjunta de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular 

con las Comisiones de Carreras Nacionales: se elabora la presentación con 

los avances que se compartirán en la reunión, la que se realizará en el IPES 

mañana, viernes 10 de febrero, en el horario de 9 a 17 horas.  

Se acuerda presentar los resultados de la consulta realizada, a las Comisiones de 

Carrera Locales, entre los meses de diciembre de 2016 y febrero de 2017, 

respecto a diferentes aspectos que orientarán el diseño curricular de la Formación 

Magisterial en el marco de la Propuesta 2017. 
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Siendo la hora 12:00 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada 

la sesión. Para constancia, firman: 

 
 

 No asiste  

Pablo de los Santos Camila Sandes Eliana Sánchez 
 

   

Virginia Arciet Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

   

Leticia Rosa Jorgelina Tironi Virginia Villanueva 
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