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ACTA N° 24 

 

En modalidad virtual, a los doce días del mes de mayo de 2018 siendo la hora 15:30, se 

reúne en sesión ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio. Se encuentran 

presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos (vía Skype desde Rivera) y 

Camila Sandes (vía Skype desde Carmelo). 

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Graciela Acerbi (vía Skype desde San Ramón), Rosa 

María Salvato (vía Skype desde Flores) y Fabián Téliz (Artigas). 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Jorgelina Tironi (Artigas).  

 

No asiste: Leticia Rosa (con aviso). 

 

De acuerdo al Orden del día, se tratan los siguientes temas: 

 

1) Reunión con Coordinadores Académicos: se comparte con el orden estudiantil y 

de egresados los aportes y tensiones que surgieron en la reunión con los 

Coordinadores Académicos celebrada en el día de ayer en el IPES. De la misma, 

participaron: Consejera Mag. María Dibarboure, Mag. Gabriela Varela (Ciencias 

Biológicas), Dr. Stelio Haniotis (Física), Dr. Fernando Pesce (Geografía) y Mag. 

Dinorah Motta de Souza (Sociología).  

Desde la Coordinación Académica de Ciencias Biológicas, se señaló que existieron 

dificultades en la comunicación y que, luego de plantear varias interrogantes, se 

solicitó que se remitan avances con descripción de las diferentes Unidades 

Curriculares. Sobre las optativas en particular, se manifestó desde la CCNM que 

surgirán de las propuestas que realicen los Departamentos Académicos. Respecto a 

esto, desde la Coordinación Académica de Física se propuso separar Física de 

Química. Por su parte, la Consejera Mag. María Dibarboure expresó que pensando en 

el punto de llegada del estudiante, se podría concebir la propuesta curricular de 

Ciencias pensando en “qué hay que darle” durante la Formación Inicial. En una 

propuesta que buscaría acercar lo posible a lo deseable, basculando la teoría y la 

realidad, desde la Coordinación Académica de Ciencias Biológicas se propuso 

transferir créditos del trabajo final al Campo de Saber “Ciencias Naturales”, lo que 

implicaría redistribuir esos 10 créditos entre los Departamentos Académicos de 

Biología, Física y Química. Ante el planteo, desde la CCNM se argumentó por qué se 

lo visualiza como poco viable en función de los acuerdos ya alcanzados no solo al 

interior de la Formación Magisterial sino en consenso con las demás carreras, y se 

solicitó que lo presenten por escrito para poner a consideración de las Comisiones de 

Carreras Locales en el próximo Encuentro Nacional.  
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En otro orden, desde la Coordinación Académica de Geografía, se propuso concebir 

un espacio para tecnología articulado con la práctica, insertando la tecnología al 

campo disciplinar. Hizo entrega de un documento con el planteo al que se hace 

referencia. Por su parte, la Coordinación Académica de Sociología manifestó que 

acercaría propuestas después del 24 de mayo, fecha en que tiene fijada Sala 

Nacional con los docentes que integran dicho Departamento Académico. Finalmente, 

desde la Coordinación Académica de Ciencias Biológicas se señalaron como dos 

problemática, la ausencia de espacios curriculares sobre Salud y Educación 

Ambiental, proponiendo que Salud sea una Unidad Curricular Articuladora.  

 

2) Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales de Magisterio: se 

acuerda la agenda de trabajo y se realizan gestiones ante la Secretaría Administrativa 

de Comisiones de Carreras Nacionales para la instrumentación del soporte logístico 

de la jornada.   

Siendo la hora 16:50 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la 

sesión.  

Para constancia, firman: 

 

   

Pablo de los Santos Camila Sandes Jorgelina Tironi 
 

   

Graciela Acerbi Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

No asiste   

Leticia Rosa   

 


