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ACTA N° 34 

 

En modalidad virtual, a los diecisiete días del mes de diciembre de 2018 siendo la hora 

16:15, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio. Se 

encuentran presentes:  

 

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

 

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

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

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Jorgelina Tironi (vía Skype desde Artigas).  

 

De acuerdo al Orden del día, el único tema a tratar es el siguiente: 

 

1) Mensaje recibido de la Coordinadora Académica Nacional del Departamento 

de Ciencias Biológicas, Mag. Gabriela Varela: se procede a leer el correo 

electrónico recibido y se acuerda remitirle la siguiente respuesta: 

 

Buenas tardes. 

 

Ante lo manifestado por la Coordinadora Nacional del Departamento Académico de 

Ciencias Biológicas, Mag. Gabriela Varela Belloso, la Comisión de Carrera Nacional de 

Magisterio informa: 

 

a) Lo que luce “en la página 160” (Página N° 58 de la Resolución de Aprobación 

del Plan), no refiere a nombres de Unidades Curriculares y sí a los trayectos 

formativos en los que se desagrega el Campo del Saber Ciencias Naturales. 

b) El enunciado “La diversidad en los sistemas del medio natural: estudia la 

dimensión evolutiva del hombre y promueve su comprensión como un sistema 

complejo, así como también, la estructura, funciones, diversidad e interacción 

de los seres vivos.”, refiere a la descripción de uno de los Trayectos Formativos 

del Campo del Saber Ciencias Naturales, y no a la descripción de ninguna 

Unidad Curricular (Página N° 62 de la Resolución de Aprobación del Plan).  

c) La descripción transcripta en el numeral anterior, fue elaborada por la Comisión 

de Carrera Nacional de Magisterio y socializada en el Informe de Avance del 

mes de julio de 2017 (Página 24), el que se compartió oportunamente con las 

Comisiones de Carrera Locales, Salas Docentes, Direcciones de los Institutos y 

Coordinadores Académicos, por correo electrónico, jornadas de 

videoconferencias y reuniones de trabajo mantenidas, tal como consta en el 

documento “Resumen del proceso para la construcción del nuevo plan – 

CCNM”, el que fuera compartido oportunamente con los Coordinadores 

Académicos vía correo electrónico el 7 de agosto de 2018. 
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d) En particular, se trabajó con el mencionado documento en la jornada de la 

Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC), celebrada el 

25/07/2017, con los Coordinadores Académicos, donde se solicitó a los mismos 

que realizaran todos los aportes y sugerencias de cambios o mejora que 

estimaran pertinentes.  

e) El 11 de mayo de 2018, se celebra una reunión con las Coordinaciones 

Nacionales de los Departamentos Académicos asociados al Campo del Saber 

Ciencias Naturales, en la que participan la Mag. Gabriela Varela (Ciencias 

Biológicas) y el Dr. Stelio Haniotis (Física). La Mag. Cristina Rebollo (Química) 

no concurre pero remite sus aportes a través de los demás Coordinadores. En 

la misma, se intercambia sobre las propuestas para dicho Campo del Saber 

presentes en los documentos elaborados por la Comisión de Carrera Nacional 

de Magisterio y los aportes recogidos por los Coordinadores Académicos en las 

Salas Docentes realizadas. En ese sentido, se acuerda que los mismos remitirán 

todos los aportes y sugerencias de cambios o mejoras que estimen pertinentes.  

f) El 01 de octubre de 2018, hora 22:24, se recibe de la Coordinadora Nacional 

del Departamento de Ciencias Biológicas vía correo electrónico, la 

denominación del espacio curricular “Ciencias Naturales en la Formación de 

Maestros II”, el que se denominará: “Bases biológicas para la comprensión de 

la biodiversidad”. Además, se solicita el envío de orientaciones sobre el formato 

en el que se deben presentar los programas. La Comisión de Carrera Nacional 

de Magisterio dio acuse de recibo de la denominación del espacio curricular 

descripto en el numeral anterior, el 01 de octubre de 2018, hora 23:25. 

Corresponde señalar que las denominaciones les fueron solicitadas por correo 

electrónico el 18 de mayo de 2018, hora 17:01, el 16 de julio de 2018, hora 

11:41, el 21 de julio de 2018, hora 16:55 y el 26 de setiembre de 2018, hora 

08:06. 

g) La denominación propuesta fue incorporada al documento, tal como luce en las 

páginas N° 50, N° 72 y N° 74 de la Resolución de Aprobación del Plan. 

h) La descripción de la Unidad Curricular “Bases biológicas para la comprensión 

de la biodiversidad”, que luce “en la página 176” (Página N° 74 de la Resolución 

de Aprobación del Plan), nos fue remitida por la Coordinadora Nacional del 

Departamento de Química, Mag. Cristina Rebollo, vía correo electrónico el día 

07 de agosto de 2018, hora 16:22. En el mail, es posible observar en los 

destinatarios que se nos remitió con copia a los Coordinadores Nacionales de 

los Departamentos Académicos de Ciencias Biológicas y Física.   

i) En todo momento, la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio solicitó el 

asesoramiento de los Coordinadores Académicos y sus salas, por entender que 

son el ámbito para la definición de los enfoques y posiciones académicas 

correspondientes, en lo que refiere a la conceptualización del Campo del Saber, 

Trayectos Formativos y Unidades Curriculares que conforman el Plan de 

Estudios presentado y aprobado. 
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Por lo anteriormente expresado, se considera que: 

 La Coordinadora Nacional del Departamento Académico de Ciencias Biológicas, 

Mag. Gabriela Varela Belloso, tuvo a su disposición la descripción del Trayecto 

Formativo “La diversidad de los sistemas en el medio natural”, así como el 

plantel docente que coordina desde el mes de Julio del año 2017, para realizar 

las propuestas de modificaciones que consideraran pertinentes, en consonancia 

con la descripción y el enfoque que propusieron para la Unidad Curricular 

Ciencias Naturales en la Formación de Maestros II: Bases biológicas para la 

comprensión de la biodiversidad”. 

 La afirmación realizada “Me siento muy defrauda. Porque hacen que nos 

consultan, nosotros trabajamos para que los colegas participen y luego 

inventan enunciados contradictorios que nada tiene que ver con lo propuesto 

en la pag. 176.”, no es respetuosa del espíritu de trabajo y accionar que hemos 

desarrollado los integrantes de la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio 

y el Consejo de Formación en Educación, a lo largo del proceso de construcción 

del Nuevo Plan de Estudios. 

 Si ha constatado errores en los nombres de las citas bibliográficas, en lugar de 

considerarlo “anecdótico”, sería más constructivo que nos los hiciera saber para 

realizar las correcciones correspondientes. 

 La Comisión de Carrera Nacional de Magisterio seguirá trabajando con el 

respeto y el compromiso puesto de manifiesto desde el día en que asumió 

funciones, para lograr con la participación y el trabajo comprometido de todos 

los actores, una mejor formación para los profesionales de la educación del 

país.  

 

Cordiales saludos, integrantes de la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio. 

 

Observación: la respuesta se envía con copia a los mismos destinatarios que la 

Coordinadora Académica Nacional del Departamento de Ciencias Biológicas, Mag. 

Gabriela Varela, incluyó en el mensaje que nos remitiera. 

 

Siendo la hora 18:00 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la sesión.  

Para constancia, firman: 

   

Pablo de los Santos Graciela Acerbi Jorgelina Tironi 
 

   

Rosa Salvato Fabián Téliz  
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