
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA DE PROFESORADO

Acta  del  7° Encuentro  Nacional   de
Comisiones de Carrera de Profesorado.

Montevideo, 14 de setiembre   de  2018.

El  día  14  de  Setiembre,  en  el  local  del  I.P.E.S,  se  llevó  a  cabo  el  7o.

Encuentro  Nacional  de  Comisiones  de  Carrera  de  Profesorado,  organizado  por  la

Comisión Nacional y avalado por  el C.F.E., en el horario de 8.30 a 18.00 hs.

Asistieron al mismo:

Por la  Comisión Nacional:  Orden Docente:  Prof.  Laura Silva  y   Rosana Cortazzo

Orden Egresados: Prof. Javier Sellanes, Ariel Severo,  así como también integrantes

de  Comisiones  Locales  de  los  siguientes  centros:  I.P.A.,  I.N.E.T.,  C.E.R.P.  del

Centro,  C.E.R.P.  del  Litoral,  C.E.R.P.  del  Norte,  C.E.R.P.  del  Sur,  C.E.R.P.  del

Suroeste, I.F.D. de Artigas, I.F.D. de la Costa, I.F.D. de Melo, I.F.D. de Rivera, I.F.D. de

Tacuarembó e I.F.D. de Treinta y Tres. 



A) OBJETIVOS.

 Presentar por parte de la CNC:

1. Las  respuestas  recibidas  desde  los  Departamentos  Académicos  y

referentes del Núcleo Profesional Equivalente sobre aportes emanados

del 6o. Encuentro. 

2. El trabajo realizado en lo referente a analizar la estructura de mallas

curriculares de las diferentes especialidades de profesorado.

 Realizar reunión por órdenes con el propósito  de analizar el Reglamento de CNC

 Aportar definiciones para el Núcleo Didáctica Práctica Pre-Profesional y el espacio

articulador

B) DESARROLLO - CRONOGRAMA

 8:30 a 9.00

Apertura del Encuentro.

Participa el Consejero Docente Edison Torres

Los integrantes de la CCNP, presentan propuesta de dinámica de trabajo para la 

jornada, atento al cronograma enviado con anterioridad a las Comisiones Locales.

La CNCP realiza presentación en referencia a:

◦ Las respuestas recibidas desde los Departamentos Académicos de Sociología,

Psicología, Pedagogía- Historia y Filosofía y Tecnologías Digitales, así como de

referente  de  Educación  en  Derechos  Humanos  sobre  aportes  de  Núcleo

Profesional Equivalente emanados del 6º.  Encuentro.

◦ Nota de la Sala Nacional de Derecho y la respuesta realizada por la C.N.C.P.

◦ Criterios  utilizados  para  analizar  la  estructura  de  propuestas  de  Núcleo

Didáctica  Práctica  y  Núcleo  Especifico,  así  como  lo  relativo  al  espacio

articulador que fueron remitidas por los Dptos. Académicos de las diferentes

especialidades.



 9.00 a 9:15

Pausa - Café
 

 9:15 a 12.30

Reunión por órdenes.

12:30 a 13:30
Almuerzo.

 13:30 a 18:00

Trabajo en plenario:

Aportes al reglamento de CNC

Núcleo Didáctica Práctica Pre-Profesional,

Espacio articulador

C) TRABAJO EN PLENARIO.



1. Sobre Reglamento de CNC

- Se realizan aportes  al  reglamento de funcionamiento  y elección de CNC. Se

envía  documento  con los  aportes  de agregar,  sustituir,  modificar  o  eliminar  al

reglamento.

- Queda abierto el artículo 42.3 en lo referente a la elección   del orden docente. Se

analizó la propuesta de ATD Nacional Extraordinaria de Setiembre de 2018.

- MOCIÓN 1- En referencia a la forma de elección del orden docente, elevar para

ser  considerado por  las  CCL.  Se establece cómo plazo para recibir  aportes  y

viabilizar  una  propuesta  de  acuerdo  hasta  fines  de  octubre.  APROBADA

UNANIMIDAD

- MOCIÓN 2-  Solicitar  a  la  Secretaría  Administrativa  y  a  la  Dirección  General,

realicen las  acciones necesarias  para  que en la  web del  CFE aparezcan las

homologaciones de todas las CCL ( incluyendo todos los órdenes electos), previo

a la elección de la C.N.C.P. 

- APROBADA UNANIMIDAD

2. Sobre NÚCLEO PROFESIONAL EQUIVALENTE

-MOCIÓN 3- Solicitud al Consejo de Formación en Educación  

Ante las diferencias existentes entre la propuesta emanada del 6° encuentro de 

CCL de Profesorado con referencia al componente pedagógico- histórico -

filosófico y la propuesta enviada por la Coordinación del Departamento Académico

P-H-F, con fecha 13 de setiembre de 2018, se SOLICITA AL CFE, realice las  

acciones que considere pertinentes para su resolución. En particular se sugiere  

que las salas docentes, estudiantes y egresados es expresen en relación a estas 

propuestas.

AFIRMATIVO 27 NEGATIVO 0   ABSTENCIONES 1



- MOCIÓN 4- Enviar a las CCL para su consideración la nota recibida por la sala

nacional  de  derecho  y  la  respuesta  de  la  CNCP,  afín  de  remitir  posibles

soluciones.

APROBADA UNANIMIDAD

3. Sobre el NÚCLEO DIDÁCTICA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL.

- Se acuerda con el  documento de la Comisión de Carrera Nacional  sobre un

mínimo de créditos para cada curso de Didáctica

- Aportes a la UC sugerida: Análisis y reflexión, dice múltiples miradas.

- En los profesorados que la incorporen se plantean posibles estrategias para la

integración  del  profesor  adscriptor,  a  saber,  contar  con  la  disponibilidad  de

algunas horas de coordinación  en CES o CETP a ser  transferidas al  CFE e

integrarse al trabajo en ese espacio curricular.

- En  la  medida  que  la  UC  antes  mencionada  no  esté  presente  en  el  diseño

curricular de algunos profesorados, se propone la realización en los centros o

institutos del CFE  de dos encuentros anuales en los que participen: la Sala de

Didáctica de la especialidad, los profesores adscriptores  y estudiantes

- En relación al rol de los profesores adscriptores se acuerda que el acceso sea a

través de un llamado particular a partir de un conjunto de requisitos a definir. Se

entiende que es el Consejo de Formación en Educación el que debe orientar los

criterios para la confección de las listas de adscriptores.

- Disponer de UC optativas que permitan realizar la práctica en otros contextos 

- En relación a los docentes que tengan a su cargo la unidad Didáctica Práctica

para su pago se mantenga lo establecido en el actual plan de estudios 2008.

Particularmente, se acuerda con lo aprobado en la ATD Nacional de setiembre

de 2018.

- En cuanto  a  la  evaluación  los  distintos  cursos  de  didáctica  tendrán  carácter

correlativo y preceptivos entre sí.

4. Sobre el espacio articulador.

-  Se  acuerda  con  que  se  mantengan  10  créditos  para  actividades  de

investigación, extensión y enseñanza.



Por la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado

Prof.      

Ariel Severo

              Secretario Ejecutivo


