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ACTA N° 3 

 

En Montevideo, a los catorce días del mes de octubre de 2016 siendo la hora 08:00, 

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: no asisten representantes por este orden. 

Corresponde dejar constancia que participarían de la reunión vía Skype.  

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Rosa Cabrera (suplente) y Fabián Téliz. 

 

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

Tironi. 

 

No asisten: Pablo de los Santos (Orden Estudiantil), Camila Sandes (Orden 

Estudiantil), Eliana Sánchez (Orden Estudiantil – por jornada en la escuela), Rosa Salvato 

(Orden Docente – por parciales, pero asiste su suplente Rosa Cabrera), Virginia Arciet 

(Orden Docente – por internación de un familiar en Montevideo). 

 

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

 

1) IFD de Bella Unión: el Prof. Mag. Fabián Téliz informa que el pasado viernes 

30 de setiembre participó en el IFD de Artigas, de una reunión del Grupo de 

Trabajo sobre la Cohorte Piloto 2017 de Magisterio para la ciudad de Bella Unión. 

A la misma también asistieron: el Consejero Docente Mtro. Edison Torres 

Camacho y el docente con Horas de Apoyo a su Secretaría Prof. Gustavo 

Bentancur, la Directora del IFD de Artigas Mtra. Lilián Fagúndez, la representante 

de la Comisión de Carrera Local Mtra. Teresita Moratorio y docentes del 

Departamento de Ciencias de la Educación: Mtro. José Wilson de Sosa, Mtra. 

Mónica Suárez, Prof. Rosabel Etcheverry, Mtra. Eneida Rodríguez, Mtra. Cristina 

Félix y Mtra. Gabriela Salvador. El Consejero Docente realiza una breve puesta a 

punto de las acciones que ya se han desarrollado, así como también, de las 

diferentes reuniones de trabajo e intercambio que se han concretado. Se pone 

de manifiesto la necesidad de trabajar en territorio para poder implementar esta 

propuesta con el aporte de todos. Enfatiza en que se debe visualizar la misma 

como una expansión del instituto, es decir, como una posibilidad de permitir el 

acceso a la Formación en Educación dentro del departamento a estudiantes que, 

por diversas razones, no pueden trasladarse a la capital departamental. Se 

plantean varios aspectos que se deberían atender: infraestructura, recursos 

humanos, inscripciones de los estudiantes, encuentros presenciales e instancias 

virtuales, llamados a aspiraciones para los docentes y para el Referente 
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Pedagógico, entre otros. Se destaca que para aspirar a dictar horas de docencia 

directa en esta modalidad, desde el CFE se está pensando en utilizar, en primera 

instancia, las Listas de Llamados Aspiraciones vigentes y, en caso de no cubrir 

las horas, realizar Llamados Abreviados. En ambas instancias, sería requisito 

excluyente presentar un proyecto sobre cómo se dictaría el curso con esas dos 

características distintivas: semestralizado y con fuerte impronta semipresencial. 

En ese sentido, el Prof. Mag. Fabián Téliz informa que la Comisión de Carrera 

Local del IFD de Artigas, en acuerdo con la Dirección del centro, ha propuesto al 

colectivo docente destinar las horas de Departamento Académico para que cada 

sala diseñe lineamientos generales para implementar en modalidad semestral, 

los diferentes cursos de Primer Año que correspondan al Departamento 

Académico al que pertenecen, fundamentando su propuesta. Además, que 

organicen la selección de contenidos curriculares a abordar de forma virtual y 

cuáles se deberían trabajar en los encuentros presenciales, recomendaciones 

metodológicas y la bibliografía sugerida. La CCN respalda esta iniciativa y queda 

a disposición de la CCL del mencionado instituto para colaborar en lo que dicha 

tarea requiera.  

Respecto a la selección de los estudiantes para integrar los dos grupos de la 

Cohorte Piloto 2017 de Magisterio en Bella Unión, la CCN entiende pertinente 

proponer al Grupo de Trabajo la realización de un Seminario Propedéutico. Éste, 

tendría como cometido principal, brindar información acerca de la carrera 

docente, las exigencias y compromiso que demanda, la modalidad de cursado, 

así como también, de realizar un diagnóstico acerca del perfil del alumnado que 

cursará. (Se adjunta propuesta tentativa de estructura del mismo).  

 

2) Comisión de Reconocimiento de Títulos del CFE: no se trata este punto 

pues la estudiante Camila Sandes -representante de la CCN de Magisterio para 

dicho grupo de trabajo- no asiste a la reunión en el día de la fecha y no envió 

informe escrito de lo tratado el 03/10/2016 en la instancia de la que participó.  

 

3) Estado de Situación de las CCL: se procede a la lectura del informe elaborado 

con el detalle de centros que completaron el formulario enviado oportunamente, 

así como también, de los que no aportaron insumos. Se decide remitir las 

actuaciones al CFE. (Se adjunta informe y base de datos de los integrantes de la 

CCL de cada instituto del país). 

 

4) Comisión para la Continuidad educativa y socioprofesional para la 

Discapacidad: de acuerdo a la solicitud de audiencia recibida, asisten 

integrantes de dicha comisión (Sharon Musselli, Jorge Méndez y Ana Faedo) en 

el horario de 09:30 a 10:30 horas. Nos relatan que la comisión trabaja desde el 

año 2011, que está presidida por la Dirección de Educación del Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) y que cuenta con representantes de todos los 
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desconcentrados de la ANEP, así como también, de otras instituciones del Estado. 

En sus orígenes, se dedicó a pensar trayectorias y salidas educativas o de 

formación profesional para los egresos de las escuelas especiales. Desde el 2015, 

se está pensando en todas las personas con discapacidad. En particular, integran 

el subgrupo de Formación en Educación y están abocados a trabajar en una línea 

de acción que asegure, desde la formación de grado, una propuesta inclusiva de 

forma real, ya que no hay la formación que se requiere: “la persona está 

integrada pero no incluida realmente. Es posible percibir mecanismos solapados 

de exclusión”. Consideran que este es el momento oportuno, ya que el CFE está 

abocado al diseño de una nueva propuesta curricular. La idea es asegurar, desde 

la carrera de grado, un mínimo de formación, que luego se complementará con 

especializaciones y cursos de posgrado. Nos hacen entrega de un documento 

orientador de la propuesta de formación que han diseñado, solicitándonos que 

lo tengamos en cuenta al momento del diseño de la nueva malla curricular, de 

modo que se jerarquice la inclusión en la formación inicial de los futuros 

maestros. La CCN manifiesta su total apoyo al trabajo de la mencionada comisión, 

comprometiéndose a aunar esfuerzos para alcanzar acuerdos en este sentido.  

 

5) Propuesta de la Universidad Católica del Uruguay para contar con la 

Formación de Maestros: de acuerdo a la solicitud de audiencia recibida, asiste 

la Dra. Cristina Maciel de Oliveira de la División de Planeamiento Educativo del 

CFE. Transmite las disculpas del caso de su compañera Susana Burges, quien no 

asiste a la reunión por encontrarse internada su nieta. Informa sobre la solicitud 

de habilitación que realizó la Universidad Católica del Uruguay para contar con la 

Formación de Maestros. Comenta que ya lo están implementando de acuerdo a 

lo que está publicado en la página web de la institución. Relata aspectos 

descriptivos del expediente generado por dicha solicitud, destacando los puntos 

del borrador de informe técnico que han elaborado. Se intercambian diferentes 

apreciaciones sobre la propuesta de modificación de algunos aspectos de la 

actual malla curricular (propuestos por la UCU), así como también, de algunos 

elementos sobre los que no se manifiestan (que se dan a entender que se 

mantendrían tal como son propuestos en el Plan 2008). Se acuerda que se 

incorporará al informe técnico los elementos discutidos en la presente reunión, y 

una vez finalizado el mismo, se enviará a la CCN de Magisterio para su lectura y 

valoración.  

 

6) Documento Fundamentos de la Propuesta Curricular 2017: lectura y 

discusión de lo intercambiado a través de Google Drive. Se avanza en la redacción 

de algunos puntos del informe y se plantean nuevas interrogantes y lineamientos 

para seguir produciendo sobre los aspectos que aún faltan analizar. Se recibe a 

la integrante por el Orden Estudiantil en la Comisión de Enseñanza y Desarrollo 

Curricular, Katiuska Motta. La misma manifiesta su deseo de trabajar en conjunto 
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con la CCN de Magisterio en la elaboración del Perfil del Maestro para la nueva 

propuesta curricular 2017. Se discute e intercambia sobre la necesidad de re-

pensar el espacio de la Unidad Didáctica-Práctica Docente en el nuevo plan de 

estudios. Se acuerda elaborar una encuesta digital para conocer las percepciones 

y opiniones de los estudiantes, Maestros Adscriptores, Directores de las Escuelas 

de Práctica y de los Institutos de Formación en Educación, acerca de las 

fortalezas y debilidades de la Práctica Docente. Se enviará el cuestionario a los 

Directores y CCL de cada uno de los institutos dependientes del CFE, 

estableciendo como plazo máximo para expedirse, el próximo 30 de octubre de 

2016. (Se adjunta formulario de la encuesta diseñada).   

 

7) Expedientes electrónicos del Sistema APIA: no fue posible contar con el 

relevamiento solicitado por Nota N°012/16 del 10/10/2016 a los funcionarios 

Marcelo González y Andrea Rodríguez, sobre el detalle de expedientes 

electrónicos que están a la espera de tratamiento por parte de la CCN. Partiendo 

de que aún no se han habilitado usuarios personales en el Sistema APIA para los 

integrantes de la CCN, se solicita al funcionario Marcelo González que ingrese al 

sistema y descargue algunos expedientes para trabajar. Nos facilita únicamente 

el Exp. 2016-25-5-006860. El mismo refiere a un planteo de la Sala de Profesores 

de la asignatura Análisis Pedagógico de la Práctica Docente del IFD de Artigas 

“María Orticochea”. Se discute sobre el planteo recibido (foja 3), se analiza la 

reglamentación vigente (Plan 2008, Acta N° 9, Res. N°2, Exp. 5/233/12 de 

22/03/2012 del CFE) y se elabora informe para remitir a Secretaría General del 

CFE, de acuerdo a lo que luce a foja 7, desestimando el planteo realizado por la 

Sala de Docentes de APPD del IFD de Artigas “María Orticochea”.  

Siendo la hora 15:30 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la 

sesión. Para constancia, firman: 

 
 

No asiste No asiste No asiste 

Pablo de los Santos Camila Sandes Eliana Sánchez 
 

No asiste   

Virginia Arciet Rosa Cabrera Fabián Téliz 
 

   

Leticia Rosa Jorgelina Tironi Virginia Villanueva 
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