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I. Líneas de acción resueltas e impulsadas desde el CFE en 2015 
 

 
1.1. Introducción 

 
 El Consejo de Formación en Educación se constituyó en junio de 2010 en aplicación del literal I) de 

las Disposiciones Transitorias de la Ley 18.437 hasta tanto se aprobara la ley orgánica del Instituto 

Universitario de Educación. No habiéndose aprobado en el Parlamento dicha ley orgánica así como 

tampoco el proyecto de ley de la Universidad de Educación, el CODICEN de la ANEP designó tres nuevos 

integrantes que se integraron a los consejeros docente y estudiantil el 22 de abril de 2015. 

 El comienzo de año constituyó un cambio importante en la historia reciente de la formación en 

educación dado que en marzo comenzaron los cursos de las diversas carreras con cerca del 90% de las 

horas asignadas. Al mismo tiempo se inicia el año con un acuerdo firmado por los docentes y el CFE por el 

cual las horas elegidas podían ser hasta tres años para docentes efectivos o interinos que tuvieran puntaje 

habilitante y las listas estuvieran vigentes. 

 En el correr del año el CFE elaboró un plan estratégico para el período 2015- 2020 que se vio 

plasmado en el proyecto que fue entregado oportunamente a CODICEN y que integra la propuesta 

presupuestal de ANEP. 

 Se realizaron acciones de mejoramiento de lo existente con vistas a importantes transformaciones 

en proceso, de acuerdo a las líneas establecidas y que se pasan a sintetizar. 

1.2. Líneas de acción y su fundamentación  

 
 Se está apostando a una contribución significativa a la transformación de todo el Sistema Educativo, 

a través de un cambio profundo en la formación de los educadores, ya que abundan los ejemplos a nivel 

internacional de experiencias exitosas en cuanto a reformas educativas que han priorizado la formación de 

los educadores y la jerarquización de la profesión, como un factor importante a incidir, en un cambio 

estructural del modelo educativo, encarado de manera sistémica. 

 Se apuesta por tanto a una línea de cambio estructural de la formación de los educadores, tanto a 

nivel de la formación inicial, como de la formación continua, que acompañe el desarrollo profesional de cada 

educador, tanto a nivel de formación permanente como de posgrados. 

 En el plan estratégico el CFE en este período se propone lograr la titulación de grado y postgrado 

de profesionales de la educación en cantidad, calidad y diversidad que la educación nacional requiera, en 

un ámbito de creación de conocimientos que favorezcan la mejora de la calidad de la educación, en una 

institución abierta, flexible y con participación democrática, que favorezca la formación permanente, con 

vistas a ser una institución de nivel universitario que ofrezca titulaciones de grado y postgrado de calidad en  
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un ambiente de creación de conocimiento, ampliamente relacionada a nivel nacional e internacional con 

otras instituciones educativas y que contribuya a la mejora continua de la educación en todos sus niveles y 

modalidades. 

 En este marco se establecieron seis objetivos estratégicos: 

Mejorar en número y calidad los profesionales de la educación titulados. 

Modificar el Plan de Estudios a partir de la evaluación del anterior incorporando una visión 

universitaria. 

Establecer una nueva estructura docente a base de cargos y grados académicos, renovables según 

una evaluación integral. 

Desarrollar la investigación educativa en forma integrada a las funciones de enseñanza y extensión. 

Desarrollar una política de posgrados y formación permanente. 

Mejorar la gestión basada en información, participación, transparencia y rendición de cuentas. 

En función de estos objetivos, en el año 2015 se obtuvieron los siguientes logros en el desarrollo de estos 

objetivos. 

 Líneas de acción en cuanto a la formación inicial: mejoramiento del número y 

calidad los profesionales de la educación titulados 

1. En marzo se creó el Instituto de Formación en Educación Social y se acondiciona el local donde 

comienza a funcionar en el mes de agosto. Se designa mediante llamados a la dirección y sub dirección 

y otros cargos docentes y no docentes. 

2. En agosto se instaló la carrera de profesorado de Danza luego de realizarse las inscripciones, las 

pruebas de ingreso y las designaciones docentes a partir de los llamados correspondientes. 

3. Se instalaron las cuatro comisiones de carrera nacionales correspondientes a magisterio, 

profesorado, magisterio técnico y educación social con participación de los tres órdenes. Estas 

comisiones han funcionado desde el mes de julio, han realizado sesiones periódicas elevando iniciativas 

de mejoramiento de las respectivas carreras. 
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4. Durante el año funcionó la Comisión de Reválidas, con el propósito de mejorar el proceso de 

reconocimiento de asignaturas aprobadas en planes anteriores al 2008 y en otras instituciones terciarias 

y universitarias, nacionales y extranjeras. Como resultado de ello se amplió el número de reválidas 

preceptivas. Se encuentra en elaboración una tabla de reválidas automáticas para las asignaturas 

específicas de cada carrera, que contemple la posibilidad anteriormente señalada. También se han 

flexibilizado las condiciones para la reválida de asignaturas cursadas en otras instituciones terciarias y 

universitarias. 

5. En el mes de junio se constituyó un grupo de trabajo conjunto entre el CFE y la UdelaR con el 

propósito principal de realizar acuerdos para que estudiantes de ambas instituciones puedan cursar 

estudios en las respectivas carreras de grado, con los reconocimientos correspondientes, así como para 

colaborar en las formaciones de grado de ambas instituciones. 

6. En este marco se acordó la creación de las Unidades Académicas en el área de Física. 

7. Se instaló en Rivera, para toda la región norte, la carrera conjunta con la UDELAR Licenciatura en 

Educación Física con énfasis en Prácticas Educativas que se implementó hace dos años con éxito en 

la ciudad de Melo. 

8. Se inició un plan piloto para la culminación de la carrera de profesorado en Biología y Matemática 

en modalidad semipresencial, para estudiantes que tienen hasta cinco asignaturas pendientes de 

aprobación y que no están cursando actualmente.  

9. Se inició un plan piloto en modalidad semipresencial para maestros técnicos en actividad y sin 

titulación en electrónica y agraria el que se continúa en el 2016  

10. En 2015 se otorgaron 1050 Beca Julio Castro dirigidas a estudiantes de magisterio de las cuales 740 

fueron renovaciones. Al mismo tiempo se otorgaron 455 becas de apoyo económico para estudiantes 

de educación media, 730 becas de alimentación, transporte y residencia para estudiantes de los 

centros Regionales de Profesores y 110 de alimentación para estudiantes del IINN e IPA. En total se 

otorgaron 2.345 becas.  

11. Para el año 2016 se planificó la convocatoria y el otorgamiento de las becas de tal forma de hacer 

converger los diferentes sistemas de becas, mejorar el monto asignado y la eficiencia de las mismas. 

Para ello se reinstaló la Comisión Nacional de Becas con participación de estudiantes, docentes y 

representantes de los Directores de centros y en el mes de diciembre se aprobó un nuevo reglamento 

a ser aplicado en 2016. También se crearon las comisiones de becas locales que se instalaron en todos 

los centros. 

12. Se firmó el Convenio con la Fundación Chamangá que otorgará becas a estudiantes de formación 

en educación y le brindará el seguimiento para favorecer su titulación. 
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13. Se acordó con el Fondo de Solidaridad la firma de un convenio para el pago de las becas del CFE. 

14. A los efectos de convocar a los jóvenes que egresan del bachillerato para que puedan encontrar una 

oportunidad de desarrollo profesional socialmente relevante se inició la primera campaña publicitaria 

“Una vocación que despierta vocaciones” “Únete a una carrera en transformación”. La misma ha 

continuado en el mes de febrero del presente año 

15. Se constituyó el Grupo Sectorial de TIC y Formación en Educación con representantes de las 

comisiones de carrera con el fin de transversalizar el uso de las tecnologías y potenciar las 

herramientas del Plan CEIBAL en todo el CFE. 

16. Se trabajó durante todo el año con los Directores de los centros de formación en educación, 

reuniéndose en tres oportunidades con la totalidad de ellos y en una ocasión a nivel regional. Se los 

convocó a participar de diversos ámbitos del CFE. 

17. Se inició el proceso de migración de la plataforma del profesorado semi presencial a la plataforma 

CREA 2 con el fin de aprovechar los recursos del plan CEIBAL. 

18. Se inició el proceso de transformación de las Salas de Informática en Laboratorios de Tecnologías 

Digitales. 

19. Se retomó el trabajo con los docentes que dictan los seminarios de temáticas transversales 

incluidos en el Plan 2008: educación sexual, educación en DDHH y dificultades del aprendizaje. Dicho 

trabajo que se continúa en el 2016. Tienen como objetivo establecer pautas sobre el marco conceptual 

de dichos seminarios, pautas para la selección de contenidos y las estrategias adecuadas, organización 

de la carga horaria. 

20. Se profundizó el trabajo del Programa CINEDUCA y se realizó el primer concurso “Mi profesión en un 

minuto” como contribución a la campaña de promoción de las carreras en educación. 

21. Se participó en el Programa Compromiso Educativo y en los encuentros e instancias de formación 

de los referentes pares. 

22. Se realizó el Encuentro de Docentes Noveles, se reinstaló el Grupo de Trabajo del Proyecto Noveles 

Docentes y se presentó la publicación de trabajos realizados. 

 Líneas de acción en cuanto a la transformación de la formación inicial: hacia 

el Plan 2017 

23. Se inició el proceso de discusión para la reformulación de la propuesta curricular para la 

formación en educación. Para ello se creó la Asesoría Docente y se instaló la Comisión de Enseñanza 

y Desarrollo Curricular con la presencia de todos los órdenes. 
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24. El Consejo, con la colaboración de la Asesoría Docente, aprobó una Hoja de Ruta que establece las 

etapas de discusión y participación para lograr una nueva propuesta curricular. A partir de ello el CFE 

puso a discusión dos documentos Orientadores que pretenden plantear los nudos más significativos en 

esa discusión 

25. Se ha trabajado a nivel de las Comisiones de Carrera locales y nacionales, en arreglos curriculares 

del actual Plan 2008, para flexibilizar el diseño, buscando mayor posibilidad de trayectos optativos y 

mejorando la evaluación de los estudiantes en cuanto creditización y trabajos de producción, 

especialmente en la carrera de Educador Social y la de Maestro Técnico. 

  Líneas de acción en cuanto a una nueva estructura docente 

24. En 2015 se realizó por primera vez el proceso de ratificación de horas para los docentes que 

habían elegido en el año 2014. A partir del trabajo conjunto con representantes de ATD, Intergremial de 

Formación Docente y de Directores de los centros se acordó un reglamento que fue implementado a 

partir del mes de octubre y que permitió que los centros hayan completado más del 95% de su plantel 

docente para el año entrante. 

26. Se planificó la apertura de grupos en base a la información proporcionada por los centros, 

racionalizando la oferta educativa. 

27. Se mantuvo un relacionamiento periódico con las Asambleas Técnico Docente en tanto el 

organismo más representativo del orden docente. 

28. Se inició la planificación del debate sobre un nuevo estatuto docente y una nueva estructura 

incorporado estas dimensiones en la propuesta presupuestal. 

29. Se desarrollaron los componentes del Programa de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR 

(PASEM). A partir de este, seis centros recibieron pasantes de instituciones formadoras de Argentina, 

Brasil y Paraguay y 41 docentes uruguayos realizaron pasantías en el esos países. A partir de estos 

contactos se iniciaron procesos de intercambio, convenios y formaciones conjuntas con instituciones de 

los tres países. 

  Líneas de acción en cuanto a desarrollar la investigación educativa en forma 

integrada a las funciones de enseñanza y extensión. 

29. Con el fin de avanzar en la promoción de la investigación y en la presentación de productos ya 

realizados en años anteriores, el CFE organizó las Primeras Jornadas Académicas “El CFE (se) 

Expone” en la primera semana de octubre. 

30. Se aprobó un nuevo Reglamento de Años Sabáticos y se convocó a una nueva edición 2016. 
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31. Se potenció el trabajo con los Departamentos Académicos creados en el Plan 2008, Se inició el 

trabajo con el fin de obtener una estructura y propuestas que redunden en una mayor 

interdisciplinariedad y articulación entre los departamentos.  

32. Tomaron posesión los coordinadores académicos nacionales de Física, Biología y Química y se 

realizó el llamado para la coordinación nacional del Área Filosófica, Histórica y Pedagógica. Se 

realizaron llamados para los coordinadores nacionales que faltaban y se orienta a los que inician la 

tarea en el 2015 

33.  Se incentivó y se avaló la participación de propuestas al fondo concursable INEEd-ANII-CFE, en 

el cual participaron 32 propuestas de docentes del CFE. 

34. Diez centros de formación en educación participaron en proyectos de investigación conjuntos con 

instituciones de Argentina, Brasil y Paraguay que fueron financiados por PASEM. 

35. Con fondos de PAEMFE se realizó el llamado para la contratación de un consultor que colabore con el 

Consejo en la curación del Programa de Apoyo a la Investigación en Educación. 

36.  Se continúa con la política de publicaciones promovidas por los departamentos académicos y por los 

Centros e Institutos de Formación Docente. Se reinstala la Comisión de Publicaciones reorientando sus 

acciones 

 Líneas de acción en cuanto a la formación permanente y los posgrados 

37. Se aprobó el documento que establece la política de formación permanente y posgrados del CFE 

que procura articular las necesidades de formación permanente de los Consejos de ANEP con los 

acuerdos con la UDELAR a nivel de los posgrados. 

37. Se creó a esos efectos la Comisión de posgrados y formación permanente que ha funcionado 

regularmente y ha aprobado diversos cursos. 

38. Se aprobó la fase de Maestría dirigida a los docentes que culminaron los diplomas iniciados en el año 

2008, se iniciará en el año 2016 involucrando a 160 docentes de diferentes subsistemas. 

39. Se aprobó e inició el Certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial dirigido a maestros de 

educación primaria que se encuentran trabajando en el nivel inicial sin especialización. Se abrieron dos 

sedes: Montevideo y Paysandú y se convocó a 200 maestros. 

40. Se desarrolló junto al Centro CEIBAL la propuesta “Tu clase Uruguay” en la que participaron más 

de 400 profesores de educación media. 
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41. Se elaboró un protocolo de créditos a los efectos de poder creditizar las diferentes ofertas de 

formación continua.  

42. Se elaboró con la participación de representantes de otros subsistemas un diploma de formación 

continua para directores en ejercicio que se implementará en 2016 para 200 directores de CEIP, 

CES, CETP, CFE.  

43. Se avanzó en el proyecto de formación de formadores para Educación Especial junto al CEIP y la 

Fundación Perkins.  

44. Se convocó a actores del CFE para formar parte del comité académico de la Maestría en 

Enseñanza Universitaria de UdelaR, para su reestructura. La nueva cohorte 2016, cursará bajo 

convenio UdelaR-CFE. 

45. Se implementó y desarrolló un curso en didáctica de nivel terciario para adscriptores de Primaria en 

las sedes de Fray Bentos, Paysandú, Artigas, Rivera, Cerro Largo y Montevideo. 

46. Se implementó el Curso para directores del CEIP para la cohorte que quedo pendiente del año 2014. 

47. Se continuó con la Maestría en gramática para docentes de todos los subsistemas del área de 

lengua (español y lenguas extrajeras). 

48. Dio comienzo el Posgrado en Dificultades del aprendizaje para 100 docentes. 

49. Se implementó la Especialización en el uso de tecnologías para la enseñanza de la Universidad de 

Cambridge con el apoyo de plan Ceibal, en los que participan 519 docentes de todos los consejos. 

 Líneas de acción a nivel de la gestión 

51. Se mejoró el funcionamiento del Consejo, delegando funciones en Secretaría General, Acuerdo de 

Secretarios y Dirección General. El Consejo culminó el 2015, encontrándose al día en el tratamiento de 

expedientes y asuntos entrados.  

50. Se crearon las Comisiones de Carrera Nacional para las cuatro carreras correspondientes a las 

formaciones de maestros, profesores, maestros técnicos y educadores sociales, integradas por 

estudiantes, egresados y docentes.  

51. Se constituyó la Comisión de Enseñanza y Desarrollo curricular integrada por los tres órdenes de 

estudiantes, egresados y docentes. 

52. Se designaron asesores con capacidades específicas: asesoría docente y asesoría letrada. 
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53. Con ayuda especialmente de AGESIC, así como de PAEMFE y ANEP se realizó un llamado para la 

compra de un software para la Gestión e Bedelías, y se constituyó un tribunal para el análisis de las 

ofertas. 

54. Se ha jerarquizado el funcionamiento de la Junta de Directores de División que ha permitido una 

mejor articulación de todas las divisiones.  

55. Se inició el proceso de creación de la división de infraestructura y servicios, que absorberá a 

otras hoy existentes. Se creó el Sector de infraestructura que funciona en coordinación con la División 

de Infraestructura de CODICEN. 

56. Se realizó un llamado con fondos de PAEMFE para la contratación de un consultor para la creación 

de la División de Información y Estadística que permita producir, procesar y divulgar información 

pertinente para la elaboración de políticas educativas. 

57. En febrero de 2015 culminó el primer censo de estudiantes de formación en educación y en el mes 

de diciembre se presentó el Estudio “Los estudiantes de Formación en Educación”. Estudio sobre 

datos aportados por el Censo de Estudiantes del CFE 2014 - 2015. 

58. Se elaboró un plan de obras para el año 2016 y para el quinquenio. 

59. Se presupuestó la nueva figura de Secretario Administrativo, que no existía a nivel de los Centros y 

que contribuirá a optimizar el funcionamiento de la administración con un enfoque específico, 

descargando a otras figuras como el secretario docente de este tipo de tareas. 

60. Se realizó un llamado abierto a concurso para cubrir vacantes de administrativo y de funcionarios de 

servicio y otros cargos profesionales. 

61. Se inició el proceso de regionalización, creándose siete regiones en todo el país que ya han tenido 

una primera reunión virtual con el Conejo. Se iniciarán planes regionales en 2016. 

62. Se avanzó en el estudio y planificación del uso y distribución de los recursos presupuestales.  
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II. Gestión de la administración 
 
 Se elevaron las memorias anuales correspondientes a las dependencias de las Oficinas Centrales 

en las que se destacan misiones, cometidos y objetivos. En su conjunto presentan una visión global de la 

gestión de la administración. 

 

2.1. Secretaría General 
 
La Secretaría General desarrolla las siguientes actividades: 
 

 Coordina y supervisa la tarea administrativa del Consejo de Formación en Educación, siguiendo los 

procedimientos establecidos y consagrados en la Nueva Ordenanza 10 y demás normativa 

aplicable. 

 Coordina la tarea y delega acciones de la Secretaría Administrativa. 

 Supervisa la elaboración del orden del día con el apoyo de Despacho Administrativo. 

 Supervisa en forma Directa el Despacho Administrativo de la Secretaría General. 

 Preside el acuerdo de Secretarios. 

 Supervisa la tarea de la Secretaria de Actas de las Sesiones del Consejo. 

 Firma decretos de mero trámite necesarios para el giro e instrucción de los expedientes 

administrativos. 

 Firma comunicaciones, solicitudes de informes y en general toda otra actuación que tenga por 

finalidad la preparación de las resoluciones a adoptarse por el Consejo 

 Apoyo directo y preparación de informes o asuntos que el Consejo, la Dirección General o los 

Consejeros soliciten para su posterior resolución. 
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En el marco de las funciones encomendadas a la Secretaría General, además de las preceptivamente 

asignadas en el año 2015 cabe destacar el desarrollo de las siguientes tareas: 

 

1) Relevamiento y clasificación en conjunto con Asesoría Letrada - sin perjuicio de los nuevos ingresos 

de expedientes- de 488 expedientes que se encontraban pendientes de Resolución o de gestión 

administrativa. 

2) Recepción de todos los trámites, previo a su ingreso a Sesión, clasificando los que ingresan o los 

que requieren de informes previos. 

3) En el año 2015, se realizaron 48 Sesiones, y una Sesión Extraordinaria, en la que se han adoptado 

1726 Resoluciones. 

4) Se coordinó la Comisión creada para la elaboración de las pautas de elección de horas para el año 

2015 interviniendo activamente en la elaboración del proyecto de Resolución. 

5) Se participó activamente en el estudio de los preventivos de grupos solicitados a los Centros, para 

la conformación de los nuevos grupos para el año 2016. 

Esta actividad requirió de la colaboración de todos los funcionarios incluso de la Asesora Letrada. Se 

elaboraron las planillas a todos los Centros con las modificaciones introducidas a la Oferta Educativa. 

 
6) Participación en la Comisión de estudio y elaboración de un Reglamento para la Didáctica Itinerante. 

7) Evacuación de consultas de forma permanente- especialmente para los actos eleccionarios- 

respecto a la aplicación de las pautas de elección de horas 2015. 

8) Recepción de solicitudes de grupos y carreras con posterioridad a la validación de las Inscripciones. 

9) Participación en la Sala de Directores. 

10) Reuniones de Coordinaciones y para temas específicos, con Jefes de División, Departamento y/o 

Sección. 

11) Actúa como nexo, entre el CFE y la Unidad de lo Contencioso del Consejo Directivo Central, 

proporcionando la información solicitada para los juicios encomendados a la mencionada Unidad. 

12) Colaboración permanente a la Gestión de los Centros e Institutos Educativos. 
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2.2 División Estudiantil 
 
Los principales datos y resultados que pautaron la gestión del ejercicio y sus resultados fueron:  

 

 Número de inscriptos para cursar al menos una asignatura en un centro dependientes del 

CFE = 19666. 

 Número de títulos emitidos – egresos docentes ejercicio 2014 = 1403 

 Homologaciones de valores promediales de egresos: 1403 

 Reválidas se asignaturas informadas y aprobadas por el Consejo = 648 

 Convalidación de títulos docentes = 69 

 Tramitación de documentación para reválidas en el exterior = 72 carpetas. 

 Reconocimientos a la excelencia académica(premios al mérito) = 7 

 Gestión y aprobación de pases entre centros: 450  

 Cambio de planes y reactivaciones especiales = 10 

 Becas totales otorgadas = 2345 (730 becas CERP – 110 becas alimentación, 455 becas de 

apoyo económico “CFE”, 1050 beca “Julio Castro”. 

Se aprueba el nuevo reglamento general de becas y se crea la Comisión Nacional de Becas y las 

comisiones locales en cada centro de estudios. 

 
 Se aprueba y se llama a licitación para la elaboración de un software de Gestión Estudiantil. 

 Se eleva para aprobación el reglamento único para cantinas.  

 Se comienza a trabajar con el Sistema de Vigilancia Alimentario y Nutricional -2015(SISVAN) 

aplicado a los estudiantes de la generación 2015 que reciben beca alimentaria en los CERP y 

se realiza una encuesta de satisfacción de usuarios = 197 alumnos. 
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Detalle resumido de funciones de gestión 2015 
 
Funciones Generales: 
 

 Asesoramiento e informes sobre reglamentos, normativas estudiantiles en general. 

 Integración en comisiones y grupos de trabajos (Comisión Nacional de Becas, Comisión de 

Reválidas, Comisión de cantinas, grupo de trabajo Censo, grupo de trabajo pliego Sistema de 

Gestión Estudiantil, grupo de inscripciones, etc.). 

 Supervisión de los Departamentos del Área estudiantil y coordinación con los centros dependientes 

del CFE. 

 Informes de datos estadísticos estudiantiles. 

 Reporte de información para Anuario Estadístico del MEC.  

Departamento de Planes y Programas 
 

 Gestión de reválidas de asignaturas y convalidación de estudios. 

 Confección de carpetas para el exterior y certificados para reválidas en el exterior. 

 Informes y asesoramiento de antecedentes de reválidas y convenios. 

 Informes de planes históricos del CFE. 

 Integración de comisiones. 

Departamento de Bedelía Estudiantil 
 

 Control y verificación de egresos. 

 Homologación de valores promediales de egresos para la elección del cargo docente. 

 Emisión de títulos docentes y certificaciones. 

 Tramitación de reconocimiento al mérito escolar, pases, cambios de planes, etc. 
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Departamento de Bienestar Estudiantil 
 

 Procesamiento, análisis, seguimiento y control del sistema general de becas estudiantiles. 

 Coordinación con el Fondo de Solidaridad y otras áreas del CFE para el pago de becas. 

 Asesoramiento general sobre normativa y tipos de becas. 

Nutrición 
 

 Supervisión técnica mensual a servicios de alimentación de los Centros Regionales de Profesores y 

cantina del IPA. 

 Planificación, implementación, procesamiento de datos y elaboración de informes de Sistema de 

Vigilancia Alimentario y Nutricional -2015(SISVAN) aplicado a los estudiantes de la generación 2015 

que reciben beca alimentaria en los CeRP. 

 Encuestas de satisfacción de usuarios aplicadas a estudiantes con becas de alimentación. 

 Integración del grupo de trabajo en el comedor de Atlántida, en pro de un abordaje integral a los 

problemas de alimentación detectados. 

 Actualización de requisitos técnicos contenidos en Pliegos de Licitaciones de los servicios de 

alimentación bajo la órbita de CFE. 

 Participación en procesos de licitación de servicios de alimentación que se encuentran bajo la órbita 

de CFE. 

 Participación en Comisión de Reglamento de Cantinas CFE. 

 Contacto con laboratorios a fin de iniciar la sistematización de los controles microbiológicos como 

parte de los controles de calidad de los servicios de alimentación de CFE. 
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Número de estudiantes inscriptos por centro y por carrera 

 
 Los datos hacen referencia a personas inscriptas en 2015 para cursar al menos una materia de las 

carreras que se ofrecen en el CFE. 

 

INSCRIPCIONES CFE 2015 

Instituto 
Educador  
Social 

Maestr
o 
Técnico 

Magisterio 
Profesor  
Técnico 

Profesorado CLE 
ATP
I 

AL
T
D 

Total 
genera
l 

CERP 
ATLÁNTIDA 

        461       461 

CERP 
COLONIA 

        300       300 

CERP 
FLORIDA 

        331       331 

CERP 
MALDONAD
O 

104     7 468       579 

CERP 
RIVERA 

        684       684 

CERP SALTO   45     766       811 

I.N.E.T.   296   146 586     
4
7 

1075 

I.P.A. 677       4896       5573 
IFD ARTIGAS 36   299   170 7     512 
IFD 
CANELONES 

136   248   206 5     595 

IFD 
CARMELO 

    74   101       175 

IFD DE LA 
COSTA     183   269   138   590 

IFD 
DURAZNO 

    151   120       271 

IFD FLORIDA     174   1 3 53   231 
IFD FRAY 
BENTOS 

    81   133       214 

IFD 
MALDONAD
O 

    282   1 15     298 

IFD MELO     258   402       660 
IFD 
MERCEDES 

    141   236 4     381 

IFD MINAS     152   159       311 
IFD PANDO     204   189 5 92   490 
IFD 
PAYSANDÚ 

114   287   474 1 106   982 

IFD RIVERA     322   110       432 
IFD ROCHA     108   191 1     300 
IFD 
ROSARIO 

    103   108       211 

IFD SALTO     383   1 8     392 
IFD SAN 
JOSÉ 

    134   158       292 

IFD SAN 
RAMÓN 

    118   76       194 
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IFD 

TACUAREMBÓ     189   360       549 

IFD TREINTA 
Y TRES 

23   103   258 5     389 

IFD 
TRINIDAD 

    58   87       145 

IINN     1032     71 135   1238 

Total general 1090 341 5084 153 12302 125 524 
4
7 

19666 

Fuente: División Informática - inscripción WEB        

 

 

Egresos docentes año 2014 – Títulos emitidos año 2015 por departamento y 
establecimiento 

 

Departamento / Establecimiento Magisterio Profesorado 
Maestro 
Técnico 

Certificación 
de Inglés 
(Magisterio.) 

TOTAL 

TOTAL   722 626 1 53 1403 

MONTEVIDEO 85 262 1 19 374 

Montevideo 

I.P.A.   237     237 

IINN 85     19 104 

UM 7 5     12 

I.N.E.T.   20 1   21 

INTERIOR   637 364 0 34 1035 

Artigas Artigas 49 3     52 

Canelones 

Canelones 30 6     36 

de la Costa 21 5     26 

Pando 44 4   2 50 

San Ramón 20 2     22 

María Auxiliadora 8       8 

CeRP Sur – 
Atlántida   

22 
    

22 

Cerro Largo Melo 50 11     61 

Colonia 

Carmelo 18 4     22 

Rosario 21 4     25 

CeRP Suroeste – 
Colonia   

29 
    

29 

Durazno Durazno 26 2     28 
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Flores Trinidad 7 2     9 

Florida 

Florida 22 3   4 29 

CeRP Centro – 
Florida   

42 
    

42 

Lavalleja Minas 23 5     28 

Maldonado 

Maldonado 35 2   4 41 

CeRP Este – 
Maldonado   

34 
    

34 

Paysandú Paysandú 41 39   8 88 

Río Negro Fray Bentos 13 5     18 

Rivera 

Rivera 36 1     37 

CeRP Norte – 
Rivera   

58 
    

58 

Rocha Rocha 26 5   3 34 

Salto 

Salto 52 1   5 58 

CeRP Litoral – 
Salto 

0 47 
    

47 

San José San José 20 1     21 

Soriano Mercedes 26 1   4 31 

Tacuarembó Tacuarembó 31 15     46 

Treinta y 
Tres 

Treinta y Tres 18 11 
  

4 33 
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Reválidas de asignaturas por carrera/especialidad – Resoluciones 

 
CARRERA / ESPECIALIDAD ACUERDO DE 

SECRETARIOS 
CONSEJO 

ASTRONOMÍA 2 2 
C. BIOLÓGICAS 39 49 
COM. VISUAL 6 3 
DERECHO 57 72 
DANZA 2 0 
ESPAÑOL 32 4 
FILOSOFÍA 19 2 
FÍSICA 14 6 
FRANCÉS 0 0 
C. GEOGRÁFICAS 9 4 
HISTORIA 19 7 
INGLÉS 8 1 
ITALIANO 2 0 
LITERATURA 17 3 
MATEMÁTICA 19 15 
MÚSICA 4 3 
PORTUGUÉS 4 2 
QUÍMICA 13 13 
SOCIOLOGÍA 3 6 
MAGISTERIO 54 32 
ATPI 22 12 
EDUCADOR SOCIAL 22 17 
INFORMÁTICA 7 6 
PROD. VEGETAL 1 1 
MEC. INDUSTRIAL 1 - 
CONSTRUCCIÓN 1 1 
ADMINISTRACIÓN 3 - 
CONTABILIDAD 5 1 
MEC. AUTOMOTRIZ 1 - 
TOTALES 386 262 

 

 

 

Convalidaciones de estudios – Títulos - Resoluciones 

 
ARGENTINA 17 
BRASIL 10 
COLOMBIA 1 
CUBA 4 
ESPAÑA 6 
PARAGUAY 1 
PERÚ 2 
URUGUAY 27 
VENEZUELA 1 
TOTALES 69 
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Resumen general de becas gestionadas – 2015 

 
 Solicitudes nuevas (para análisis socioeconómico) = 4628 aspirantes de 1° a 4° año – todas las 

carreras y especialidades. 

 Entrevistas – Asistentes Sociales (Julio Castro)= 927 aspirantes 

 Becas totales activas 2015 = 2345 alumnos 

 Becas por renovación automáticas : 1388 

 Becas otorgadas nuevas = 927 

 

 

 

 

Total de becas activas – 2015 

(Renovaciones automáticas y nuevas)  
 

CERP  
Alimentación 
IPA - IINN 

Apoyo Económico 
CFE Julio Castro 

BECAS 
TOTALES 2015 

Reno
v. 

Nueva
s 2015 Total 

Re
nov
. 

Nue
vas 
201
5 

Tot
al 

Ren
ov 

Nue
vas 
201
5 Total 

Ren
ov. 

Nue
vas 
201
5 Total 

Ren
ov. 

Nue
vas 
2015 

Tota
l 

466 264 730 33 77 
11
0 149 306 455 740 310 1050 

138
8 957 

234
5 
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Total de becas activas - 2015 – por tipo de beca 

 

 

 

BECA 
Asistencia 
Económica - 
CFE 

IINN – 
IPA 

BECA 
JULIO 
CASTRO 

BECAS CERP   

 

CENTRO 
$U 
12.000  

$U 
45.000  

Alimenta
ción - 
PAEMFE 

Aliment
. Completa Resid. 

Trans
. 

Trans 
y Al. 

Total 
genera
l 

 

CeRP 
Centro         1 94   6 25 126 

 

CeRP 
Este         16 54   0 5 75 

 

CeRP 
Litoral         1 97   4 9 111 

 

CeRP 
Norte         19 116 1 5 13 154 

 

CeRP 
Sur         6 68   8 53 135 

 

CeRP 
Suroeste         7 72 7 20 23 129 

 

IFD 
Artigas 10     69           79 

 

IFD 
Canelones 12 1   53           66 

 

IFD 
Carmelo 8     22           30 

 

IFD de la 
Costa 3 2   13           18 

 

IFD 
Durazno 6     34           40 

 

IFD 
Florida       37           37 

 

IFD Fray 
Bentos 3     15           18 

 

IFD 
Maldonad

o       31           31 

 

IFD Melo 38 2   116           156  
IFD 
Mercede
s 23 2   34           59 

 

IFD 
Minas 11     49           60 

 

IFD 
Pando 3 1   39           43 

 

IFD 
Paysand
ú 28 4   81           113 

 

IFD 
Rivera 10 0   89           99 

 

IFD 
Rocha 5 3   8           16 
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IFD 
Rosario 2 1   11           14 

 

IFD Salto       84           84  
IFD San 
José 3     30           33 

 

IFD San 
Ramón 4     48           52 

 

IFD 
Tacua 
rembó 45 5   54           104 

 

IFD 
Treinta y 
Tres 26 18   44           88 

 

IFD 
Trinidad 4 3   7           14 

 

IINN     50 82           132  

INET 27                 27  

IPA 119 23 60             202  
Total 
general 390 65 110 1050 50 501 8 43 128 2345 

 

 

 

Distribución de los estudiantes que reciben beca alimentaria CERP  

(Generación 2015 según estado nutricional IMC) 

 
Índice de Masa 
Corporal (IMC) 

 FA FR % 

Adelgazado 13 6,6 

Normopeso 118 59,9 

Sobrepeso 48 24,4 

Obesidad 15 7,6 

Obesidad mórbida 3 1,5 

Total 197 100 

 

 
Pendientes 
 

 Llamado a concurso e incorporación de los Jefes de los Departamento de Bedelía Estudiantil y el 

Departamento de Bienestar Estudiantil. 

 Incorporación de personal capacitado para los Departamentos de la División. 

 Implementación de controles microbiológicos en los servicios de alimentación. 

 Mejorar sistema de comunicación de pagos y notificaciones a los usufructuarios de becas. 

 Aprobación del reglamento único de cantinas. 

 Aprobación de programas de asignaturas. 
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2. 3. División Financiero Contable 
 
Está compuesta por el Equipo de Dirección y siete Departamentos: 

 

Contabilidad Financiera  

Contabilidad Presupuestal  

Gastos e Inversiones  

Historia Laboral. Retenciones. 

Sueldos Docentes  

Sueldos No Docentes 

Tesorería 

 
 Cometidos principales 
 

 Desarrollar distintas actividades para la ejecución del Presupuesto Quinquenal y Leyes de 

Rendición de Cuentas, así como su Registro y Control. 

 Efectuar la coordinación técnica de los Departamentos de la División, formular la programación 

financiera y administrar su ejecución. 

 Verificar se ejecuten las diversas etapas comprendidas en la administración presupuestal, en lo 

referente a sueldos, gastos e inversiones y los otros procesos inherentes al sistema de pagos 

de obligaciones y retenciones legales, conforme a normativa vigente. 

 Asegurar la oportuna y el correcto registro de la información en el Sistema integrado de 

información financiera (SIIF), así como los sistemas propios de registro: G.R.P. (Gestión de 

Recursos del Gobierno) y el S.I.A.P. (Sistema integrado de Administración de Personal. 

 Atender las demandas de información solicitados por los organismos externos: CGN, T.C.R., 

O.NS.C., O.P.P., T.G.N., D.G.I., B.PS., etc., así como: autoridades y jerarcas, cargos en línea. 

 Instrumentar y ejecutar el proceso de ingreso de recursos de toda naturaleza. 

 Instrumentar medidas requeridas para la seguridad de fondos y valores a su cargo. 

 Administrar el cupo de combustible del Inciso 25-05, asignado por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, anualmente. 

 Controlar las Rendiciones de cuenta de la Unidad ejecutora. 

 Emitir constancia de disponibilidad de crédito de todos los gastos. 

 Presentar el Balance de Ejecución Presupuestal y Financiero. 
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2.3.1.  Departamento Contabilidad Financiera 

 
 Este Departamento registra los hechos financieros que implican movimiento de valores y fondos 

recibidos y su ejecución financiera, dentro de un ejercicio. 

 
Funciones 
 

 Fondos recibidos a pagar: en los casos que se solicitan, se informa disponibilidad financiera. 

Antes de pagar se verifica la existencia de fondos cobrados desde el Ministerio de Economía-

Tesorería General de la Nación. 

 Elaboración del Balance Anual Financiero. 

 Se trabaja en tres sistemas: Sistema GRP, Sistema SIIF, Sistema CCnet. 

 
Sistema GRP 
 

 Ingresos financieros: Se generan los asientos contables por el ingreso de los fondos en las 

respectivas cuentas bancarias. 

 Órdenes de Pago y de Cobro: se reciben diariamente las Órdenes de Pago y Cobro de Gastos, 

Fondo Permanente, Inversiones y Sueldos para determinar y emitir la forma de pago que va a 

realizar la Tesorería del Organismo. Se lotean, imprimen, se les asigna modo de pago, y se 

libera el pago para la Tesorería. Se realiza emisión de pago en tres modalidades: Efectivo, 

Emisión de Cheque, e-BROU. 

 Diariamente se envían a la Tesorería las Remesas y documentación pertinente para pagar 

Gastos, Viáticos, Fondo Rotatorio e Inversiones. 

 En cuanto a sueldos, se remiten las Retenciones sobre sueldos a favor de terceros y la 

verificación de los pagos de presupuesto en los Cajeros  

 Se efectúa control de documentación que la Tesorería paga, deposita o cobra, con los registros 

ingresados diariamente en el sistema contable (GRP) 

 Cuentas Bancarias: se realizan consultas de los movimientos en forma permanente por vía web 

Banco República. 

 Mensualmente se elabora la Conciliación Bancaria de las cuentas bancarias  

 Ingreso en el sistema de documentación correspondiente a movimientos que no pasan por 

Tesorería (devolución de fondos de sueldos desde el interior, fondos cobrados desde MEF –

TGN, comisiones bancarias, asientos de ajuste, etc.) 



 

24 

 

 Se verifican depósitos, E-BROU, ingresos, fondos del exterior, costos de administración, saldos, 

etc. 

 
Sistema SIIF 
 

 Se realizan devoluciones a TGN que se efectivizan mediante Ordenes de Pago pero requiere 

etapa financiera previa en el SIIF. 

 Se realiza la Rendición de Cuentas de Fondos Recibidos desde el MEF, mensualmente, para 

Sueldos y Gastos (se ingresa en el SIIF). Esto implica rendir las Obligaciones una a una, 

recibidas y pagadas, cotejando con los documentos y registros contables y bancarios, de modo 

de conciliar la totalidad de los fondos. 

 Se realiza la conciliación mensual de las cuentas Código SIR- CUN, de fondos especiales, 

financiación 1.2 y 4.2.  

 
Sistema CCNET 
 

 En forma paralela al GRP, y hasta tanto no esté funcionando a pleno, todos los movimientos se 

ingresan y controlan también en sistema CCNET (sistema anterior vigente) 

 
Cifras 
 

 Entre el 01/01/2015 y el 15/11/2015, se trabajó sobre 1.800 órdenes de pago (Gastos y 

Sueldos) que fueron remitidas a la Tesorería del Organismo para su pago, asignándoles pago 

en efectivo o por EBROU por un total de $ 64.122.200, sin considerar los pagos de recibos de 

sueldos. 

 En el mismo período, se trabajó con 640 Órdenes de Pago a las cuales se les emitieron 332 

cheques por un total de $ 60.040.259 contra las diferentes cuentas bancarias 

 De acuerdo con los registros contables (y las Rendiciones de Cuentas de Sueldos) se 

desprende que, se rindieron o están en proceso de rendición, 420 Obligaciones por un total de 

$863.639.419. 

 En cuanto a Gastos, fueron cobrados fondos por valor de $ 27.936.862, correspondiente a 100 

Obligaciones sobre las que se efectuó Rendición mensual de Cuentas en SIIF. 

 También según los registros contables, fueron recibidas en la cuenta bancaria, 640 

Reposiciones de Fondo Rotatorio por un valor total de $ 14.599.455, a la fecha. 
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 Tareas complementarias: elaboración de informes para la Dirección de Planeamiento y 

Presupuesto, informe de expedientes por disponibilidad financiera, pliegos a devolver a 

empresas por devolución de garantías, fondos de libre disponibilidad para liquidaciones 

especiales de sueldos. 

2.3.2. Departamento Contabilidad Presupuestal 

 

Gastos 

 
Funciones 
 

 Elaboración de informes de disponibilidad, a la fecha se han realizado en el entorno de 530 

informes. 

 Se realizan trasposiciones de crédito, a la fecha se han solicitado 10. 

 Liquidación de partidas Choferes; a la fecha se han liquidado 10 partidas de choferes a la orden. 

 Controles ejecución SIIF-GRP: se han realizado 20 controles de ejecución SIIF-GRP. Cada uno 

de estos controles insume una semana de trabajo. 

 Control y punteo de las afectaciones y obligaciones generadas en SIIF con las generadas en el 

GRP para detectar posibles diferencias. 

 Procesamiento de facturas de ajuste. Los ajustes se realizan en forma mensual. 

 Cierre del ejercicio y Balance de ejecución presupuestal. En febrero se realiza el cierre del 

ejercicio presupuestal controlando que no queden afectaciones pendientes de registración o 

sobrantes de crédito. Si hay algún sobrante, debe ser informado a CODICEN para que sea 

traspuesto. En marzo se debe preparar el balance de ejecución presupuestal. 

 Liquidación de compensaciones diarias. Se han liquidado 20 partidas. Cada partida tiene en el 

entorno de 70 funcionarios (aproximadamente 1400 compensaciones diarias liquidadas). 

 Liquidación de viáticos, a la fecha se han liquidado 600 viáticos.  

 Control del vencimiento de certificados de BPS y DGI de las empresas que obran a través de 

tesorería. Este número es variable. 

 Confección de listado de resguardos emitidos y asistencia a la DGI a los efectos de entregar la 

declaración. A la fecha se llevan 10. 

 Pago de sueldos en tesorería: tres veces en el mes se asiste a la tesorería. 
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Sueldos 
 
Funciones 
 

 Una vez entregadas las ordenes de sueldos, se procede a su liquidación en GRP (programa 

contable interno) e Ingreso en SIIF. Realizando contra asientos – trasposiciones de Créditos en 

GRP por inciso 1.2, 091, 4.2, Rentas Generales. El volumen de órdenes que se liquidan van 

aumentando mes a mes y cuanto más a fin de año, más órdenes y complementarias de liquidación 

tenemos. 

 Armado de Lotes en GRP (programa contable interno) para cada orden, tomando en cuenta 

rechazados, cambios de lugares de cobro, cambios de estados Banco - Tesorería, Lotes de 

Retenciones Judiciales con aportes. 

 Ingreso de rendiciones de sueldos, que nos llegan desde cada Instituto o CERP por correo y recibos 

impagos tanto los que se abonan en Montevideo e Interior. 

 Punteo de sobres para su envío al interior conteniendo recibos para ser pagos por el director de 

cada Instituto y la confección del giro. Se giran unos 28 sobres, dos veces al mes, en el 

Presupuesto y en Impagos. 

 Punteo, registración e intercalación de los recibos emitidos para ser pagos en Tesorería Montevideo 

en las fechas estipuladas y fecha de Impagos. Se ingresan y registran en un Excel y en GRP entre 

100 y 150 recibos para ser pagos en la Tesorería, se lleva un control con el estado del recibo, si fue 

pago, si está pendiente de pago, retenido o devuelto a Montevideo. 

 Tres veces al mes nos trasladamos 2 horas a pagar los sueldos a la Tesorería de CODICEN a 

efectuar los pagos correspondientes, dos días al principio de mes y luego sobre el 20 de cada mes 

para el Impago. 

 Se confecciona el comunicado para enviar a Comunicaciones de la fecha de los pagos mes a mes. 

 Se atiende al público, y se evacuan dudas a los Docentes, en el horario de atención al público, y 

fuera de este. 

 Se realizan devoluciones de Recibos de Sueldo a la Contaduría General de la Nación, estas 

devoluciones se llaman: Recibos Devueltos al Pago, (recibos que no fueron cobrados) se procede al 

Ingreso de la devolución en SIIF, Lote y confirmación de la devolución, posteriormente el ingreso de 

las mismas en GRP (programa contable interno). 

 Recibos Devueltos al Crédito, conversión de objetos, cálculo de aportes y devolución en SIIF. 
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 Devoluciones de Boletas, ya sean Percepciones indebidas como Boletas Recaudadas. Control 

registración de las deudas y descuentos en la orden que corresponde.  

 Ingresos de licencias generadas y no gozadas, liquidación de Subsidios. 

 Ingresos y control de los 091 (ejercicio vencidos) liquidados, para que posteriormente los 

liquidadores los ingresen para ser pagos. 

 Informes de expedientes con solicitud de Disponibilidad de Sueldos, se informaron entre 15 a 20 

expedientes en lo que va del ejercicio. 

 Control de los Créditos tanto en SIIF como en GRP (programa contable interno) mensualmente, 

para llevar registro de los gastos mensuales. Manteniéndose un paralelo en Excel ya que el GRP no 

nos da la Información de los créditos correcta a la fecha. 

 Se comenzara a llevar un paralelo al GRP (programa contable interno), con una nueva 

implementación de la distribución de los créditos. 

 Informes de Créditos, controles de los Créditos para la realización de las proyecciones.  

 Balance Presupuestal. 

2.3.3. Departamento Gastos, Inversiones y Proyectos 

 
Funciones 
 

 Registración de Gastos de funcionamiento, inversiones y proyectos en dos sistemas contables en 

forma simultanea GRP Y SIIF. 

 Liquidación y pago, con cargo a gastos o Fondo Rotatorio. se realiza el control y verificación de los 

mismos de acuerdo a las normas del T.O.C.A.F. (Partidas a Rendir, Cajas Chicas, Contrataciones 

Directas, Licitaciones Abreviadas, Licitaciones Públicas, en el caso de estas últimas también 

verificar que se cumpla el pliego general y particular de condiciones). 

 Liquidación y pago de 465 becas de ayuda económica en 3 cuotas consecutivas para Montevideo e 

interior con las respectivas transferencias al Correo en el caso de becas interior. Para el caso de 

Montevideo se ingresa por cada estudiante. Se realizó la devolución al rubro de 50 becas que no 

correspondía liquidar. 

 Se realizaron devoluciones al pago, al rubro y a la Tesorería General de la Nación. 

 Se efectuaron liquidaciones y pagos de financiaciones 4.2 en el caso de PASEM, Junta Nacional de 

Drogas (Fondos provenientes de otras Instituciones), transferencias al I.S.E.F. (Carrera de 
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Educación Física en el Departamento de Cerro Largo). 

 Diariamente recibimos distintas necesidades con cargo al fondo rotatorio, realizamos el ingreso en 

forma presupuestal y elaboramos el pago controlando que exista fondo en la Cuenta Bancaria 

respectiva, se entrega a financiera para que elabore el cheque. Una vez que el proveedor cobra el 

cheque y rinde (hacemos el control de la documentación cumpliendo con la normativa de la DGI), 

estamos en condiciones de hacer la Orden de reposición, mandar en prioridad y pedir los fondos a 

la Tesorería General de la Nación para cerrar el ciclo del fondo rotatorio. 

 Diariamente recibimos facturas mensuales de los distintos servicios para procesar su liquidación y 

pago con las correspondientes retenciones a la DGI. 

 Mensualmente se solicita a la Tesorería General de la Nación las necesidades financieras para 

cumplir con las obligaciones asumidas con un promedio por mes de $ 15.000.0000. 

 Tareas complementarias: elaborar informes a pedido de la Dirección, realizar retenciones a los 

proveedores para atender reclamos laborales, realizar resguardos manuales de retención de 

impuestos para la DGI en los casos de arrendamientos de inmuebles IRPF y para la empresas de 

limpieza, seguridad y vigilancia IRAE. 

 Se liquidan mensualmente vales de combustible. 
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CONTRATACIÓN SERVICIO LUGAR MODALIDAD 

CD ALARMAS 

IFD PAYSANDÚ - IFD LA 

COSTA - IFD TREINTA 

TRES - IFD SAN RAMÓN - 

IFD SAN JOSÉ - CERP 

MALDONADO - 

RESIDENCIAS 

ESTUDIANTELES 

MALDONADO - CERP 

RIVERA - CERP 

ATLÁNTIDA - 

RESIDENCIAS 

ESTUDIANTILES 

ATLÁNTIDA - CERP 

FLORIDA - IFD PANDO - 

IFD CARMELO Y ANEXO - 

ANEXO IFD RIVERA - IFD 

TRINIDAD - IFD ROCHA - 

IFD CANELONES - IINN  

MENSUAL 

CD 
RECOLECCIÓN 

RESIDUOS 
IPES - CFE – IINN MENSUAL 

CD 
DISPENSADORES 

DE AGUA 

IPES - CFE CENTRAL Y 

ANEXO 
MENSUAL 

CD 
IMPRESIÓN DE 

VALES 
CFE MENSUAL 

CD ASCENSORES 

IFD ROCHA - IFD PANDO - 

IFD MALDONADO - CFE - 

IINN - IFD MELO - IFD 

MINAS - CERP COLONIA - 

IFD SALTO 

MENSUAL 

CD SANITARIA IFD PANDO MENSUAL 

CD 
AIRE 

ACONDICIONADO 

IFES - IFD PANDO - IPES - 

CFE 
MENSUAL 

CD FOTOCOPIADORAS 

ESTUDIANTIL Y 

REGULADORA DE 

TRAMITE 

MENSUAL 

LA 59/12 FOTOCOPIADORAS CFE CENTRAL MENSUAL 

CD FOTOCOPIADORAS IFD FRAY BENTOS MENSUAL 

CD 
AUXILIO 

MECÁNICO 
FLOTA CFE MENSUAL 

CD 12/15 CUBIERTAS FLOTA CFE   

CD LAVADO DE AUTOS FLOTA CFE   

LP 1/14 VIGILANCIA 

IPA - IINN - IPES - CFE 

ANEXO - CFE - IFD DE LA 

COSTA 

MENSUAL 

CD 1/15 VIGILANCIA IPA FEBRERO 

CD 2/15 VIGILANCIA IFD LA COSTA FEBRERO 
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CD 3/15 VIGILANCIA IINN - IPES FEBRERO 

CD VIGILANCIA INET 
MAYO A 

JULIO 

CD VIGILANCIA INET 
AGOSTO A 

OCTUBRE 

CD VIGILANCIA IFD Y CERP SALTO MENSUAL 

CD VIGILANCIA IFD ARTIGAS MENSUAL 

CD 
EMERGENCIA 

MÓVIL 
IFD Y CERP RIVERA MENSUAL 

CD 
EMERGENCIA 

MÓVIL 
IFD MALDONADO MENSUAL 

CD 
EMERGENCIA 

MÓVIL 
IFD CANELONES MENSUAL 

CD 
EMERGENCIA 

MÓVIL 
CERP ATLANTIDA MENSUAL 

CD 
EMERGENCIA 

MÓVIL 
IFD ROSARIO MENSUAL 

CD 
EMERGENCIA 

MÓVIL 
IFD ARTIGAS MENSUAL 

CD 
EMERGENCIA 

MÓVIL 
IFD SAN RAMON MENSUAL 

LA 6/14 
EMERGENCIA 

MÓVIL 
MONTEVIDEO MENSUAL 

LA 29/14 
CENTRALES 

TELEFONICAS 

IPES - IPA - INET - IFD 

PANDO - CERP FLORIDA - 

IFD RIVERA - CERP 

ATLÁNTIDA - IFD FRAY 

BENTOS - CERP 

MALDONADO - CERP 

COLONIA - IFD ROCHA 

MENSUAL 

CD 
CONTRATACIÓN 

DE MÓDULOS 
DIVISIÓN JURÍDICA MENSUAL 

  

SUMINISTRO 

ANCAP - BSE - 

CONECTA 

CFE MENSUAL 

CD FUMIGACIÓN CERP FLORIDA MENSUAL 

LP 7/13 ALIMENTACIÓN CERP RIVERA MENSUAL 

LP 8/13 ALIMENTACIÓN CERP ATLANTIDA MENSUAL 

LA 6/15 ALIMENTACIÓN CERP COLONIA MENSUAL 

LP 16/12 ALIMENTACIÓN CERP FLORIDA MENSUAL 

LP 10/13 ALIMENTACIÓN CERP SALTO MENSUAL 

LA 30/14 CONDUCCIÓN CERP RIVERA MENSUAL 

LA 24/14 CONDUCCIÓN CERP MALDONADO MENSUAL 

LA 5/15 CONDUCCIÓN CERP ATLANTIDA MENSUAL 

LA 3/14 CONDUCCIÓN CERP COLONIA MENSUAL 

LA 26/14 CONDUCCIÓN CERP FLORIDA MENSUAL 

CD LIMPIEZA IFD TACUAREMBÓ MENSUAL 

LA 28/14 LIMPIEZA IFD MERCEDES MENSUAL 
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LA 31/14 LIMPIEZA IFD ARTIGAS MENSUAL 

LA 1/14 LIMPIEZA IFD MALDONADO MENSUAL 

LA 7/14 LIMPIEZA IFD MELO MENSUAL 

LA 8/14 LIMPIEZA CERP ATLANTIDA MENSUAL 

LA 4/14 LIMPIEZA IFD Y CERP RIVERA MENSUAL 

CD 3/15 LIMPIEZA IFD CANELONES MENSUAL 

CD LIMPIEZA IFD PANDO MENSUAL 

CD LIMPIEZA IFD SAN RAMON MENSUAL 

CD LIMPIEZA IFD TREINTA Y TRES MENSUAL 

LP 5/13 LIMPIEZA LOCALES MONTEVIDEO MENSUAL 

LA 9/14 LIMPIEZA IFD ROCHA MENSUAL 

LA 23/14 LIMPIEZA 

IFD Y CERP SALTO - IFD 

PAYSANDÚ - IFD FRAY 

BENTOS 

MENSUAL 

LA 27/14 LIMPIEZA IFD DE LA COSTA MENSUAL 

LA 2/14 LIMPIEZA CERP COLONIA MENSUAL 

LA 14/14 LIMPIEZA CERP E IFD FLORIDA MENSUAL 

CD INFORMÁTICA SISTEMAS CONTABLES MENSUAL 

CD INFORMÁTICA LICENCIAS GENEXUS 
UNICA 

VEZ 

LP 1/15 
EQUIPAMIENTO 

INFORMÁTICO 
CFE 

UNICA 

VEZ 

CD 
ADQUISICIÓN MINI 

PC 
SERVICIO TÉCNICO 

UNICA 

VEZ 

CD 
SISTEMAS DE 

ARCHIVO 
CFE MENSUAL 

CD SUMINISTRO GAS CERP SALTO MENSUAL 

CD ALOJAMIENTO 
CONSEJERA 

ESTUDIANTIL 
  

LA 6/15 ALOJAMIENTO PARTICIPANTES ATD   

LA 7/15 
ADQUISICIÓN DE 

ANILLOS 
CFE   

LA 8/15 
MATERIALES DE 

OFICINA 
CFE   

LA 9/15 
ADQUISICIÓN DE 

LIBROS 
CFE   

LA 10/15 
ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIO 
CFE   

CD LIMPIEZA IFES 
UNICA 

VEZ 

CD 
COMPRA 

ESCRITORIO 
  

UNICA 

VEZ 

CD 
EQUIPOS 

MULTIFUNCIÓN 
  

UNICA 

VEZ 

CD LIMPIEZA IFES FIN DE OBRA 
UNICA 

VEZ 
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OTROS 
VALES DE 

COMBUSTIBLE 
FACTURAS VARIAS 

$ 100.000 

MENSUAL

ES + 

EXTRAS 

OTROS 
ABONOS 

DOCENTES 
FACTURAS VARIAS 

$ 4.142.000 

ANUAL 

OTROS CORREO FACTURAS VARIAS 

$ 1.000.000 

ANUAL 

APROX 

OTROS PASAJES FACTURAS VARIAS 

$ 

10.000.000 

ANUAL 

APROX 

OTROS ALQUILERES VARIOS MENSUAL 

2.3.4. Departamento Historia Laboral, Retenciones, IRPF 

  
Funciones 
 

 Realización de tareas previas al proceso de liquidación. 

 Creación de órdenes de liquidación (presupuesto, complementarias, boletas), para cada mes y 

concepto a liquidar. 

 Recepción e ingreso de: importes a descontar por parte de empresas con convenio, retenciones 

a terceros, compensaciones diarias, fictos (Vivienda, alimentación y transporte). 

 Liquidación del Mayor Costo de Vida. 

 Recepción de solicitudes, elaboración de los archivos correspondientes y envío al BROU–

Gestión de Convenios, de las solicitudes de apertura de cuentas para cobro con Débito 

(Convenio 2500). Recibida la notificación de procesamiento por parte del BROU, carga manual 

en el sistema de las personas con nueva cuenta abierta. 

 Recepción y carga manual en el sistema de Formularios 3100, asignaciones familiares, 

retenciones judiciales. 

 Solicitud a BPS comparación y corrección en los sistemas de los seguros de salud a descontar 

a los funcionarios. Control individualizado. 

 Validación de las rectificativas ante errores de seguro de salud detectados y confección de 

órdenes de devolución de FONASA en los casos que corresponda. 

 Realización de Tareas de liquidación (se realizan dos veces al mes y el tiempo que insume es 

variable en función de la cantidad de órdenes liquidadas y los errores de liquidación que se 
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detecten. En promedio, el tiempo insumido es de tres días). 

 Correr procesos informáticos de liquidación, para cada orden (Presupuesto, complementarias, 

boletas) generada. 

 Realización de controles de orden, para cada mes y partida presupuestal liquidada, a saber: 

leyes sociales (Montepío, FONASA, IRPF, Aportes Patronales, Bonificaciones especiales), topes 

generales y personales (90% de sueldo del jerarca, 30-35% líquido mínimo), control y ajuste 

personal de porcentajes diferenciales (1,19% escalafones P, Q y R), cobro de importes 

adeudados con gestión de cuentas corrientes de funcionarios (percepciones indebidas). 

Total de órdenes entregadas por sector 787  

Total de órdenes entregadas a Contabilidad Presupuestal Sueldos 609 

 Realización de tareas posteriores a los controles de órdenes liquidadas (se realiza dos veces al 

mes e insume tres días, incluido el punteo de recibos y giros con Contabilidad Financiera) 

 Generación e impresión de órdenes de entrega y listados SIIF, resúmenes de recibos, giros, 

recibos de sueldo a pagar en tesorería. 

 Realización de giros y cuentas especiales 

 En los casos previstos por las normativas vigentes a solicitud de los Departamentos de 

liquidación, se retienen los recibos de los funcionarios. 

 Generación y envío a BROU de archivo de acreditación de sueldos (Convenio 2500) y control 

de los resultados de procesamiento de dicho archivo. 

 Control de coincidencia de importes generados en los diferentes procesos (giros, órdenes, 

acreditación a banco, dinero a tesorerías propias, etc.). 

 Punteo de órdenes y recibos emitidos. 

 Realización de tareas de cierre del proceso de liquidación (estas tareas se desarrollan en forma 

simultánea y difieren en el tiempo que insumen).  

 Generación de base de datos de remuneraciones personales y remisión a la División Crédito 

Social del Banco República.  

 Confección y envío de cierres por orden liquidada y por empresa, de las retenciones solicitadas. 

 Generación y envío a Dirección Sectorial de Recursos Humanos de listados de funcionarios. 



 

34 

 

 Generación de nóminas, rectificativas y deducciones de conceptos liquidados para su validación 

ante BPS. Esta tarea, adicionalmente a la validación en BPS de los archivos generados, abarca 

el control y cierre de facturas emitidas por BPS luego de la validación (nominales, leyes sociales 

y bonificaciones), así como un nuevo control de coincidencia entre los importes liquidados 

originalmente y los validados en BPS.  

 Realización de rectificativas, Nominas y Ajustes (se desarrolla todo el mes, de 4 a 6hs diarias). 

Se envían por la página de BPS las rectificativas, mes a mes. Cada rectificativa arroja 

aproximadamente entre 500 y 1000 errores, analizando y resolviendo cada situación hasta 

validar la totalidad de los archivos. Luego de la validación de las rectificativas se envía la 

nómina. Ésta arroja un listado de entre 600 y 2000 errores dependiendo del mes y la cantidad 

de movimientos que existan en BPS. 

 Asesoramiento y control GAFI (se desarrolla todo el mes, de 30’ a 2hs diarias): como entrar al 

sistema BPS, como hacer un alta, una baja y una modificación. Se les informa los códigos a 

utilizar, se los auxilia a diaria con los errores que les surgen.  

 Realización del cierre general  

 Publicación de recibos liquidados en la web institucional. 

 Realización de informes de expedientes con y sin retenciones, habilitación ante la CGN. 

 Trabajo en el Paralelo. A la fecha se está trabajando en los cambios para un nuevo programa. 

 Generación de aguinaldos (semestral), archivo STM (bimestral) 

 Aumento anual 

 Cálculo de montepío, FONASA e IRPF para los reclamos presentados ante el Tribunal de lo 

Contencioso. 

 Asesoramiento personal y telefónico. 

 Archivo del material generado. 

2.3.5. Departamento de Sueldos Docentes 

 
Cometidos generales 
 

 Liquidación de los sueldos mensuales de la totalidad de los docentes (docencia directa e indirecta) 

que se desempeñan en los Centros de Estudios de todo el país dependientes del Consejo de 

Formación en Educación (IFD, IPA, IINN, INET, Centros Regionales, IPES). 
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 3135 Docentes fijos mensuales  

 500 liquidaciones por concepto de s pagos por única vez de talleres, tribunales, mesas electorales y 

cursos que se realizan en el IPES, Compromiso Educativo, multas, 091(pagos ejercicios anteriores). 

 Liquidación de complementarias para Impagos. 

 En lo que va del año se recibieron y procesaron 8724 actas de designación y declaraciones juradas. 

 Tareas administrativas: desglose y/o impresión de resoluciones según sean físicos o por Apia, 

fotocopiado de formularios, actualización de legajos, pase a archivo de los expedientes, archivo de 

las Declaraciones Juradas en biblioratos. 

 Todo lo mencionado: (altas de cargos, horas, designaciones, ceses, listados, procesos de 

reliquidación, ingresos de variables manual o por archivo, etc.) se encuentran diferenciadas en el 

Sistema de Liquidación de Sueldos por Sectores, a saber: 

1.1.1 Horas Clase (2630 docentes fijos ingresados y cobrando al día de la fecha) 

1.1.2 Básicos (246 cargos ocupados al día de la fecha) 

1.1.3 CERP (63 cargos ocupados al día de la fecha) 

1.1.4 Horas diferenciales (196 docentes fijos, cobrando al día de hoy. La mayoría se paga a grado especial. 

(Ejemplo, horas Comité Académico) 

1.1.5 Pagos única vez: IPES, Cursos, Conferencias, Talleres y Tribunales.  

 
 2.3.6. Departamento de Sueldos No Docentes 

 
Funciones 
 

 Liquidación de los sueldos mensuales de los funcionarios no docentes, becarios y pasantes que 

se desempeñan en los Centros de Estudios dependientes del Consejo de Formación en 

Educación de Montevideo y del Interior.  

 Liquidaciones especiales como choferes, licencias sin sueldo, licencias generadas y no 

gozadas, extensiones y reducciones horarias, descuentos por sumarios, sueldos en suspenso o 

retenidos, multas,  

 Horas extras, hogar constituido, partidas de nacimiento y matrimonio, partidas fijas y por única 

vez, diferencias de grado, compensaciones (porcentajes por Tareas Extraordinarias y 

Permanencia a la Orden), antigüedad de veinticinco y treinta años, créditos para ejercicios de 

años anteriores (091). Ajustes de descuentos por percepciones indebidas, Tribunales de 

Concursos. Liquidaciones con cargo a otras financiaciones como subsidios, proyectos 

internacionales, Fondo de Inasistencias, etc. 
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 Liquidación de presentismo (trimestral) y aguinaldo (semestral). 

 Actualización permanente del Padrón de Cargos (creaciones, supresiones, modificaciones, 

transformaciones y vacantes) y de la base de datos de los Funcionarios legajos físicos y 

digitales. 

 Realización de diversidad de informes y costeos. 

 Posterior al aumento de sueldo anual, se dan de alta las antigüedades anuales, se controlan y 

ajustan partidas fijas y liquidaciones especiales. 

Tareas puntuales: modificación masiva del padrón, cambios de denominaciones de los cargos 

(Adm.1/3,1/6,2/2,2; Aux.1/1 a 1), cambios de remuneraciones de los cargos por diferencias o 

modificación de Tablas de Sueldos previstas por CODICEN o por la Contaduría. Digitalización de 

Legajos de todo lo generado desde la mudanza a la fecha. Realización del Paralelo del programa 

SIAP por apertura de nuevas partidas presupuestales para el nuevo quinquenio. 

 

2.3.7. Tesorería 

 
Funciones 
 

 Recepción de remesas de cheques: 420 anuales, 35 mensuales aprox. 

 Recepción de pagos en efectivo: 360 anuales, 30 mensuales aprox. 

 Recepción de viáticos al interior: 600 anuales, 50 mensuales aprox. 

 Recepción de órdenes de cobro: 180 anuales, 15 mensuales aprox. 

 Confección y confirmación de transferencias vía e-BROU: 2040 anuales, 170 mensuales aprox. 

 Pago de viáticos al interior en ventanilla: 480 anuales, 40 mensuales aprox. 

 Pago de partidas/cajas chicas en ventanilla: 620 anual, 52 mensuales aprox. 

 Pago a empresas en ventanilla: 150 anuales, 13 mensuales aprox. 

 Pago de sueldos/haberes en ventanilla: 1800 anuales, 150 mensuales aprox. 

 Pago de becas Montevideo en ventanilla: 540 anuales (en tres cuotas al año) 

 Pago de becas interior (vía electrónica): 822 anuales (en tres cuotas al año). 
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 Venta de pliegos de licitación: 30 anuales (ocasionalmente) 

 Recepción y custodia de garantías por licitación: 10 anuales (ocasionalmente) 

 Cobro de órdenes a funcionarios (Fondo Rotatorio):180 anuales, 15 mensuales aprox. 

 Trámites ante Banco República: depósitos en efectivo por devoluciones fondo rotatorio/cobro de 

cheques para pago de sueldos, viáticos y pagos en efectivo/depósitos por devoluciones al 

crédito Tesorería General de la Nación: semanalmente. 

 Registro de firmas ante el BROU de los diferentes Institutos del interior: 25 anuales, 2 

mensuales aprox. 

 Confección arqueo mensual con presencia de contadores: 12 por año, 1 por mes. 

 Arqueo de cierre diario (en programa GRP, CCnet y cuadro comparativo en Excel): diariamente 

 Conteo de valores efectivo y cheques: diariamente 

 Ingreso en programas informáticos GRP y CCnet de los movimientos del día (pagos, cobranzas, 

devoluciones): diariamente. 

 Confección de notas, informes, respuestas a solicitudes: 60 anuales, 5 mensuales aprox. 

 Atención al público en forma personal y telefónica: diariamente.  

2.4. División de Gestión Humana   
 
La División Gestión Humana está compuesta por tres departamentos: Personal No Docente, Personal 

Docente y Concursos y Llamados a Aspiraciones. 

Cometidos 
 

 Proveer al Consejo de Formación en Educación de los recursos humanos Docentes y No 

Docentes necesarios, para llevar a cabo los objetivos estratégicos de la Organización. 

 Administrar los recursos humanos del Consejo, implementando técnicas y creando 

herramientas, orientadas a la optimización de la gestión y de acuerdo a la normativa vigente 

 Brindar información y orientación a los usuarios del servicio. 

 Desarrollar las competencias del personal, promoviendo una mayor autonomía del funcionario 

en su puesto de trabajo, alentando el desarrollo de sus capacidades y el compromiso con la 

gestión. 

 Supervisar, dirigir y controlar las dependencias a su cargo. 
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 Diseñar, proponer, e implementar políticas orientadas a la mejora de los procesos y calidad 

del servicio. 

 Asegurar el correcto proceder de los funcionarios, siendo prerrogativa de la División de 

Gestión Humana subsanar los inconvenientes que se susciten por el incumplimiento de los 

deberes establecidos en el Estatuto. 

 Asesorar al Consejo en lo atingente a estructura organizacional, procesos y funcionarios en 

general. 

 Proponer y gestionar beneficios para los funcionarios del Consejo de Formación en 

Educación. 

 Realizar propuestas de reestructura de cargos conforme a las nuevas necesidades del 

Consejo y complejidad de las tareas designadas a los funcionarios. 

Durante el año 2015, se realizaron las siguientes tareas 

 Elaboración de bases de llamados a concursos y llamados a aspiraciones para funcionarios 

docentes y no docentes del Consejo, contando con el asesoramiento de Técnicos, 

Profesionales, Directores e Inspectores especializados en cada área específica. 

 Informes técnicos y administrativos (más de 2.500) 

 Altas y Bajas de Funcionarios Obligados ante la Junta de Transparencia del Estado. 

 Elaboración de cuestionarios de relevamiento de datos a los funcionarios para la elaboración 

de perfiles y bases de concurso y llamados a aspiraciones. 

 Participación en la adecuación de la estructura organizacional y propuestas concretas de 

reestructura organizacional. 

 Asesoramiento telefónico y entrevistas con los distintos actores internos y externos a todas las 

dependencias del Consejo. 

 Actualización permanente de la información en la Base de datos de Gestión Humana. 

 Distintas actividades relacionadas con la implementación del nuevo programa de Gestión 

Humana (capacitación, testing, reuniones con técnicos )  

 Contralor de 500 funcionarios no docentes. y de los trabajadores de la empresa de limpieza 

tercerizada. 

 Impresión de los partes mensuales del Edificio Central y Anexo y recepción e ingreso de partes 

mensuales de los Centros Educativos de todo el país. 
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 Asignación de horas extras y partidas de alimentación de acuerdo al cupo establecido y a las 

necesidades del servicio. 

 Recepción e informes mensuales a la División Financiero Contable de las horas extras y 

partidas de alimentación, realizadas por los funcionarios dependientes del Consejo. (300 

funcionarios aprox.) 

 Informes mensuales de inasistencias y horas extras de los choferes para la habilitación del 

pago de la partida especial. 

 Calificaciones del Personal no docente: solicitud y recepción de las mismas, cálculo de la 

actividad computada, promoción de homologación al Consejo, notificación a los interesados y 

archivo. (1200 calificaciones de los años 2012, 2013 y 2014) 

 Informes de calificaciones a los Tribunales de Concursos (200) 

 Elaboración de Proyecto de Capacitación: Exp.5-11679/2015. 

 Acumulaciones de funcionarios no docentes que tomaron horas docentes (15) 

 Elaboración de la nómina de funcionarios para la Corte Electoral, así como la recepción, 

notificación y envío de las citaciones de los funcionarios. (Elecciones Departamentales y de 

Consejeros Docentes) 

 Solicitud y relevamiento para la Actualización de la Situación Funcional de los No Docentes. 

 Actualización permanente de legajo papel e informático de los mismos. 

 Notificación a los funcionarios de Resoluciones del Consejo y Acuerdo de Secretarios. 

 Altas y Bajas de Autoridades y funcionarios en sistema GAFI. 

 Integración de Tribunales de concurso en representación de Recursos Humanos de acuerdo a 

la reglamentación vigente. 

 Informe de Pases en Comisión y su elevación ante el CFE o CODICEN 

 Actualización permanente de la situación funcional y envío al RVE (1 vez por mes). 

 Concurso para proveer cargos no docentes: 7 

 Concurso para proveer cargos docentes: 8 

 Llamados a aspiraciones: 1 



 

40 

 

 Realización de Proyectos de Resolución (Personal Docente y Concursos y llamados a 

Aspiraciones)  

 

 Integración de diversos grupos de trabajo y comisiones:  

o Comisión de Perfiles (con toda la ANEP) 

o Comisión de Perfiles con Bipartita (con toda la ANEP y sindicatos) 

o Evaluación del Desempeño (con toda la ANEP) 

o Concursos y Llamados  

o Corte Electoral 

o Acumulaciones 

o Elecciones de horas y reserva de cargos 

o Incapacidades (con toda la ANEP) 

 
MMeettaass  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  22001166 
 

 Disminuir multas GAFI 

 Implementar el acceso web a la base de datos 

 Ampliar y perfeccionar el acceso de la información necesaria para la División 

 Mejorar procedimientos para optimizar los tiempos. 

 Elaborar manuales de procedimientos. 

 Implementar el Proyecto de capacitación  

 Lograr Beneficios sociales y pausa activa 

 Informatizar legajos y calificaciones 

 
DDeebbiilliiddaaddeess  aa  ssuuppeerraarr 
 

 Apoyo informático insuficiente 
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 Carencia de herramientas informáticas adecuadas  

 Poco personal capacitado para tareas técnicas (Analistas de Recursos Humanos) 

 Dificultades para la coordinación con otras Dependencias  

 Inexistencia de un lugar físico adecuado para realizar reuniones y entrevistas. 

 Formación de funcionarios de la División en tareas técnicas exclusivas de Gestión Humana  

2.5. División de Informática 
 
 Tiene como misión el desarrollo de soluciones informáticas que resuelvan y automaticen los 

procesos administrativos del Organismo, así como aportar y sostener la incorporación de tecnologías en los 

procesos Educativos. 

  Mejora de los procesos a través de proyecto referentes a procesos, aplicaciones, servicios de 

infraestructura y organización, con detalle de los avances realizados. 

 Durante el año 2015 se ha intervenido en varios proyectos que tienen relación con los objetivos 

propuestos y que básicamente refieren al pasaje a la órbita de CFE de Sistemas de Recursos Humanos, y 

Gestión de recursos, Sistema de Liquidación de Sueldo, Sistema Unificado de Gestión Estudiantil, Sistemas 

de Inscripción Web de Estudiantes, Unificación de base de datos de Estudiantes, Sistema de Gestión de 

Expedientes Electrónicos, actualización de los Sitios Institucionales, Consultas sobre el BD Censo 

Estudiantil, Sistema Unificado de Gestión de Bibliotecas, Virtualización de Servidores Centrales, 

Interconexión de todas las oficinas de los centros a través de los centros del PCE. 

 Como objetivo se propone la mejora de los procesos de gestión a través de la incorporación y la 

promoción del buen uso de los recursos de TI, que puedan acompañar los lineamientos estratégicos 

establecidos por el organismo. Impulsar el desarrollo de las capacidades informáticas. 

2.6. División Jurídica  
 
 Brinda asesoramiento en materia jurídica al Consejo de Formación en Educación actuando con 

autonomía Técnica, en aquellos trámites y expediente donde les es requerido. 

Está integrada por la Encargada de la Dirección, una abogada asignada la Departamento Letrado, 

(concursante), una Escribana asignada al Departamento Notarial (concursante), y una funcionaria 

administrativa. 

 Sin perjuicio de las tareas específicas de cada Departamento y de la Encargada de Dirección las 

tareas correspondientes a investigaciones, sumarios y procuradurías se realizan por cualquiera de las 

funcionarias profesionales, habiéndose realizado 41 procedimientos. 

 La Encargada de Dirección y el Departamento Letrado realizan a informes de asesoramiento a 

solicitud y preceptivos en cuanto les correspondan. 

 Las profesionales abogadas asisten a Audiencias de Conciliación ante el Ministerio de Trabajo y 
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Seguridad Social y ante el Poder Judicial y realizan escritos judiciales y administrativos; coordinan 

audiencias con los abogados residentes del interior del País. Evacúan consultas de los funcionarios de 

Oficinas Centrales y Centros e Institutos Educativos. 

Integra la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

 El Departamento Notarial informa con relación a Convenios y Contratos. Realiza trámites y 

gestiones. Testimonios por exhibición, poderes, certificaciones, validación de documentos. Actas de sorteos, 

y escrutinio así como de ocupación y desocupación de locales. 

 La Encargada de Dirección además de las tareas de Supervisión de la División y Asesoramiento 

participa de la Junta de Directores de División en forma semanal, de las salas de abogados convocada por 

la Asesoría Letrada del CODICEN y de las Comisiones asignadas en el año 2015. Asimismo en cuanto 

corresponda realiza actas de sorteo, escrutinio ocupación y desocupación. 

 Las tareas administrativas, sin perjuicio de las que también realizan las profesionales de la División, 

están a cargo de una sola funcionaria y consisten en la redacción de oficios, notas, transcripción de 

convenios, Contratos, seguimiento de expedientes. Atención al público. Vistas e intimaciones 

 Las funcionarias de la División realizan en forma constante cursos de perfeccionamiento, tanto en el 

ámbito de la ANEP, financiados con recursos propios o financiados por la Institución. 

 Se han procesado al 30 de noviembre 1097 informes. 

 Conforman un equipo de trabajo comprometido con la función que apunta al logro de objetivos con 

satisfacción en los resultados. 

 Como proyección se proponen avanzar en el fortalecimiento de la División en infraestructura y en 

cantidad de funcionarios que apunten a mejorar la calidad de la tarea, (eficiencia y eficacia) para la 

adecuada toma de decisiones del Consejo. 

 

2.7. División Planeamiento Administrativo Presupuestal 
 
 La División Planeamiento Administrativo Presupuestal tiene actividades permanentes que consisten 

en la programación de los créditos presupuestales asignados al Programa 05, Unidad Ejecutora 05, tanto 

para la remuneración de los Servicios Personales, como para los gastos de funcionamiento e inversión. 

Definir superávit o déficit en las asignaciones presupuestales. Seguimiento de los principales contratos se 

servicios o tipos de gastos, control, reforzar o reasignar créditos presupuestales reservados. Estudios de los 

suministros UTE y OSE a fin de separar los créditos presupuestales. Elaboración de la rendición de cuentas 

2014 y cálculos de los indicadores de gestión. 

 Además de lo mencionado, se realizó la formulación del presupuesto para el año 2015, que 

comprende la elaboración de nueva estructura programática, la distribución de los créditos presupuestales, 

el costeo de las actividades incrementales. 

Se adaptó el sistema de sueldos a la nueva estructura programática. 
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 A nivel de gastos de funcionamientos se han distribuido los créditos vigentes para el ejercicio 2016, 

de acuerdo con la nueva apertura de los créditos y confección del protocolo de distribución de gastos. Activa 

participación en el número de grupos por Instituto, carrera, especialidad y nivel educativo, par elección de 

horas y definición de la oferta educativa para el año 2016.  

2.8. Departamento de Compras y Licitaciones 
 
 Este Departamento se hace cargo de la totalidad de procedimientos licitatorios necesarios en el 

Consejo de Formación en Educación. Está conformado por la Encargada, tres secciones, la sección 

Adquisiciones, la Sección Logística, la Sección Facturación y Control, con contenidos Operativos, 

Organizativos y Prospectivos, en cuanto correspondan. 

 La Sección Adquisiciones realiza procedimientos de Compras Directas, Licitaciones, Compras 

Directas por excepción para cubrir las diferentes necesidades de los Institutos Centros y dependencia del 

Consejo de Formación en Educación, ya sea de bienes o servicios.  

 Mediante los procedimientos mencionados se han contratado servicio de limpieza en 6 CERP, y 17 

Institutos de Formación Docente, IPA, INET, IINN, IPES, IFES y Oficinas Centrales. Servicios de Monitoreo 

de Alarma en 26 Institutos y Centros de Montevideo e Interior del País. Servicios de Alimentación, Servicios 

de Conducción y guardado de Microbuses, coberturas médicas a oficinas, Institutos de Montevideo y 10 del 

Institutos y Centros del Interior, arrendamientos de centrales telefónicas, para Institutos y Centros de 

Montevideo e Interior del País, arrendamientos de fotocopiadoras, para oficinas Institutos y Centros de 

Montevideo e Interior del País. Servicio de auxilio mecánico y lavado para flota de vehículos. Mantenimiento 

de ascensores, y otros servicios de acuerdo a las necesidades. También se han efectuado adquisiciones 

varias por medio de Licitaciones abreviadas, como anillos para egresados, materiales de oficinas, Libros,  

Mobiliario, Vehículos, y por licitación pública Nro. 1/2015 la adquisición de equipamiento informático. 

 Se encuentra en trámite la adquisición del Sistema de Gestión Estudiantil Licitación Pública Nro. 

2/15. 

 Adquisiciones varias a través de la Compra Directa. 

 La Sección Logística se encarga de la infraestructura online que favorece el uso de planillas únicas, 

un mejor control de la información, de la trazabilidad y el acceso a la información por parte de los usuarios. 

Se encarga de los envíos y distribución con un alto porcentaje de concreción y de la realización de 

inventarios de depósito. 

 La Sección facturación controla el cumplimiento de los servicios contratados, las entregas, fiscaliza 

las empresas y tramita la facturación correspondiente. Elabora informes de cumplimiento. 

2.8.1. Comisión Asesora de Adjudicaciones 

 
 Actúa al amparo del art. 66 del Texto Ordenado de Normas Financieras y Resolución Nro. 89, Acta 

Nro. 42 de fecha 14/11/13 del Consejo de Formación en Educación. Se trata de una Comisión integrada por 
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Técnicos formados en áreas diversas. Informa acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

Como método de trabajo realiza las siguientes etapas: 
 

A) Control de Admisibilidad 
 

 1) Control inicial formal de la normativa, publicidad, plazos y de disponibilidad crediticia. 

 2) Control de admisibilidad de las propuestas en relación con las exigencias del Pliego Particular de 

 Condiciones y normativa. Análisis de cada una de las propuestas, y control de aspectos formales de 

 las propuestas económicas. 

 3) Elaboración del Acta de lo actuado. 

B) Análisis de conveniencia  
 
 1) Análisis ponderado de la propuesta. 

 2) Elaboración de la planilla de ponderación 

 

En el año 2015 la referida Comisión actuó en 10 licitaciones abreviadas, dos procedimientos de compra 

directa y una licitación pública. 

Intervino en el estudio de dos recursos. 

 
Se reunió en el año 2015 en 40 oportunidades en jornadas de dos a cinco horas. 

 

2.9. Departamento de Comunicación 
 
 Tiene como cometido la publicación de las resoluciones, elección de horas, llamados abreviados, 

comunicados, memos, calendarios de pagos, novedades y publicaciones en general. Tomar fotografías de 

eventos y de obras, generando un registro fotográfico y publicación de galería de imágenes en la Web 

Institucional. Diseño de sitios Web institucionales. Envío a RRPP de CODICEN de todo el material que deba 

ser publicado, en prensa a nivel local y nacional y coordinación de eventos. 

 Puntualmente, durante el año 2015, se han armado sitios digitales en los que se publican distintos 

tipos de materiales académicos proporcionado por los Departamentos Académicos de Biología, de 

Sociología de Psicología, de Química. Se encuentran en construcción los correspondientes a Física y 

Español. En las mismas condiciones se encuentran Propuesta 2017 y Oferta Educativa 2016. 

 Se han realizado diseños gráficos en soporte papel. 

 Se han efectuado vistas a Expoeduca de todo el país colaborando con la organización. 

  

 Se trabaja con los Consejos Desconcertados y CODICEN en un nuevo sitio privado común a todos 

que incluya la agenda de eventos. Diseño y subida de contenido en plataforma CREA 2. Preparación de 
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materiales didácticos.  

 

 
2.10. Acuerdos de Secretarios 

 
 El Sector Acuerdo de Secretarios comenzó a funcionar el 7 de marzo de 2013 y el primer acuerdo 

se realizó el 22 de marzo de 2013. 

 

 Tiene como cometidos los asuntos que le han sido delegados por las siguientes Resoluciones:  

Res. 25 Acta 4 de fecha 14 de febrero 2013 

Res. 25 Acta 12 de 18 de abril de 2013. 

Res. 48 Acta 13 de fecha 25 de abril de 2013 

Res.52 Acta 7 de fecha 13 de marzo de 2015 

Res. 82 Acta 13 de fecha 20 de abril de 2015 

Res. 54 Acta 14 de fecha 8 de mayo de 2015 

Res. 51 Acta 15 de fecha 15 de mayo de 2015  

Res. 46 Acta 16 de fecha 22 de mayo de 2015 

Res. 60 Acta 18 de fecha 5 de junio de 2015  

Res. 78 Acta 42 de fecha 20 de noviembre de 2015 

 

 

Se procesaron en el año 2015 4011 Asuntos con Proyectos de Resolución provenientes de las Oficinas de 

Concursos, Contralor Docente, Planes y Programas, Trámites Docentes y Tramitación General y 34 

rectificaciones, totalizando la suma de 4045 asuntos. 
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2.11. Reguladora de Trámite  
        
 Realiza el ingreso de expedientes al Sistema de expedientes desde el 8/6/15 se ingresó el primer 

expediente electrónico con el número 6959, registrándose al 30 de noviembre el ingreso de 12879 

expedientes. 

 Durante el año 2015 la oficina tuvo como principal tarea la adaptación al nuevo sistema de 

expedientes Sistema Apia, y el trabajo concomitante de Sistemas paralelos electrónico y físico. La Oficina a 

pesar de los cambios que debió abordar se encuentra al día en la tramitación.  

 Además realiza citaciones y notificaciones, habiendo efectuado a la fecha indicada 779. En esta 

tarea cuenta con el apoyo de vehículos oficiales en la medida de estar disponibles. 
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III. Gestión de centros 

 
 Los institutos presentaron sus memorias anuales. La información aportada puede categorizarse, 

básicamente, en tres dimensiones: actividades de enseñanza, extensión e investigación. Además, se 

identifican otras acciones que pueden ser agrupadas en los siguientes rubros: eventos institucionales, 

participación en pasantías, publicaciones, intervenciones en tareas interinstitucionales con centros y 

organismos educativos locales y nacionales.  

Algunos institutos presentaron una valoración referida en término de fortalezas y debilidades acerca de la 

gestión, las actividades, las acciones y proyectos reunidos en la memoria. 

 

3.1. Enseñanza 
 
 Entre las tareas de enseñanza se destacan un conjunto diverso de proyectos y acciones. 
 

 En general, los institutos señalaron que los cursos fueron dictados con normalidad, mencionando los 

momentos de ocupación estudiantil como la única situación importante de distorsión. 

 La realización de cursos de verano fue presentada por los IFD de Canelones, Rosario y Carmelo, el 

CERP del Sur, el IPA y los IINN. En el caso del CERP del Sur y del IPA fueron detallados y 

cuantificados llegando a treinta y cinco (35) en el primer caso y veinticinco (25) en el segundo. 

 Algunos institutos destacaron las actividades introductorias a los cursos como el IPA y el CERP del 

Suroeste que organizaron un curso introductorio para los alumnos de primer año. 

 Los IFD de Canelones y La Costa y el CERP del Sur implementaron con el Programa Uruguay 

Estudia la experiencia de apoyo a los estudiantes con exámenes pendientes. 

 Otros institutos mencionaron la organización de actividades de acompañamiento a los estudiantes 

con diversas modalidades. Así lo refirieron el CERP del Suroeste, el IFD de Maldonado y el IFD de 

Canelones (tutorías),  

 Todos los centros registraron actividades académicas dirigidas principalmente a estudiantes como 

charlas, conferencias. jornadas, talleres, seminarios, presentaciones de libros, encuentros, cursos. 

 CINEDUCA, con sus diferentes proyectos, tuvo presencia en todos los institutos, excepto en IFES 

en función de que contó con su local propio en el segundo semestre del año lectivo. 

 Las actividades, principalmente cursos, realizados por el Programa MENTA son mencionadas por el 

IPA, IINN, los IFD de La Costa, Canelones, Rosario y San José. 
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 IPA aplicó por primera vez la “Encuesta de opinión estudiantil sobre la docencia, organización y 

servicios del IPA”. La encuesta, que se ha tenido varios años de ensayo y de trabajo previos, se 

realizó por iniciativa estudiantil y con participación de docentes, funcionarios y la dirección. El 

procesamiento de los datos, en el momento actual, está sujeto a la disponibilidad de recursos. 

 INET inició un Plan Piloto en la modalidad semi presencial para Maestro Técnico en Eléctrica y 

Agraria. 

 Varios centros señalaron la ejecución de actividades culturales tales como muestras de pintores 

(IFD de Canelones), cafés literarios (CERP del Sur, IFD de Mercedes y Rosario), teatro infantil (IFD 

de La Costa), concurrencia a obras teatrales (IFD de Pando, CERP del Sur), musicales (CERP del 

Suroeste), visitas a Museos (CERP del Sur), exposiciones plásticas (IFD de Mercedes), muestras 

fotográficas (IFD de Mercedes). 

 Distintos institutos mencionaron las salidas didácticas o de campo realizadas en el año (IFD de La 

Costa, Mercedes, San José y San Ramón, CERP del Sur). 

 El IFD de Rosario realizó el VII Campamento Científico-Pedagógico nacional y el I Campamento 

Científico-pedagógico internacional donde participaron estudiantes de este instituto y del IFD de 

Mercedes, además de pasantes de Argentina, Brasil y Paraguay. 

 Varios institutos mencionaron actividades organizadas con motivo del Día del Libro (IFD de 

Carmelo, Mercedes, IFD de San José, de La Costa), la Semana de la Ciencia y la Tecnología (IFD 

de La Costa, IFD de San José, IFD de Carmelo, CERP del Sur), las Ferias de Clubes de Ciencia 

(IFD de Mercedes, IFD de Pando, IFD de San Ramón). Algunas de estas propuestas incluyeron 

actividades que se podrían clasificar de extensión. 

 En relación a la práctica docente con la coordinación entre Departamentos Académicos e 

Inspecciones de Primaria, Secundaria, Educación Técnica y Profesional se encaminaron 

experiencias en distintos centros. 

 

 En particular, en el IFD Florida se realizó un Taller de Filosofía para Niños co-organizado con la sala 

de Filosofía y Epistemología del IFD, junto con los estudiantes de 4to año de Magisterio; cuyo 

propósito es el de habilitar espacios de reflexión por parte de los practicantes en las escuelas de 

práctica. 

 Proyecto La práctica docente inicial en el marco de las dificultades de aprendizaje en los grupos de 

práctica docente.” El proyecto apunta a la atención de las dimensiones de intervención promoviendo 
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instancias de formación para docentes de Didáctica y estudiantes de 4º año de profesorado con  

grupo de práctica en CETP; y diseño de estrategias de abordaje consensuadas entre los diferentes 

practicantes que comparten grupo de práctica. 

 CERP Litoral implementó la Propuesta de evaluación integral para 4º año de informática. Proyecto 

de trabajo integrado de Didáctica III de Informática y las cinco asignaturas electivas de 4º año 

(Learning, Plan CEIBAL, Derecho informático, Plataformas educativas, procesadores del texto), 

fortaleciendo la formación para la informática educativa y su desarrollo en la educación media. El 

producto de este trabajo fue presentado en la Jornada Internacional de Learning realizado en la 

Torres de las Comunicaciones en el pasado mes de noviembre 2015.  

 En IFD de Maldonado se organizó el Seminario Historia de las Prácticas Corporales en la Escuela a cargo de la Dra. 

Carmen Soares. Coordinación con ISEF UDELAR y el Curso Cooperación y Cooperativismo en la Educación Formal. 

INACOOP-CFE-IFD Maldonado. 

 En el IFD Paysandú se organizó la charla sobre ética a cargo del Dr. Carlos Cullen dirigida a los 

estudiantes del NFPC. Se instrumentó el curso de la sala nacional de fonología y fonética inglesa 

con la coordinadora nacional de DELEX Prof. Virginia Gramaglia. Por otra parte, se realizó el 

coloquio La especificidad de la enseñanza de la matemática en la formación de profesores y 

maestros. Se albergó el V Congreso Uruguayo de Educación Matemática y la Jornada nacional de 

docentes del departamento de Matemática.  

3.2. Investigación 
 

Prácticamente todos los centros, aunque con diferentes características y grados de desarrollo, 

presentan actividades de investigación. A saber: 

 
 Los IINN mencionaron el proyecto sobre la producción matemático-didáctica de un proyecto de 

enseñanza que incorpora el uso de las XO. 

 IFES inició una línea de investigación sobre la historicidad de las prácticas de Educación Social. 

 El IFD de Carmelo conformó un grupo de trabajo para la investigación Enseñar a escribir en la 

escuela y otro sobre Perfil de ingreso de los estudiantes del IFD de Carmelo. 

 El IFD de Mercedes implementó el proyecto Sobre las aguas del Río Negro y otro sobre uso de 

sensores y robótica. 

 El IFD de San José desarrolló una investigación sobre Éxito y fracaso en las instancias de ciencias 

biológicas de magisterio y profesorado y otro sobre las adecuaciones curriculares en la enseñanza 

media. 

 El IFD de Canelones presentó el proyecto Lídice. Espacio público, memoria y acción política y 

desarrolló los proyectos Estudio de las producciones académicas escritas de los estudiantes del 
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instituto e Integración de las TIC en la enseñanza-aprendizaje en el contexto de las asignaturas de 

lenguas extranjeras. 

 Algunos institutos presentaron proyectos a la convocatoria de la ANII. Tal fue el caso del IFD de La 

Costa. 

 CERP del Sur continuó con el grupo de trabajo de estudios coserianos (Departamento Español), 

“Skewness in Levy Markets” y “Las creencias de los estudiantes en relación al aprendizaje de la 

matemática (Departamento de Matemática), Comunicaciones científicas (Departamento de 

Química), Lingüística aplicada y lenguaje y poder (Departamento de Lenguas extranjeras). 

 Algunos institutos desarrollan proyectos de investigación sobre su propia historia como el IFD de 

Mercedes, IFD de Rosario, IFD de San José. 

 En IFD Flores en el marco de Investigación Educativa se abordó el tema Violencia en las aulas: 

consecuencias en los aprendizajes. 

 Los Departamentos de Historia y CCEE del IFD de Rocha impulsó el estudio Historia del IFD de 

Rocha. Además se promovieron e implementaron la reflexión crítica de las prácticas de enseñanza 

de los estudiantes magisteriales en tránsito por las instituciones escolares (Dpto Didáctica); la 

enseñanza de las Ciencias Experimentales en la Escuela: frecuencia y sistematización de las 

actividades prácticas de los alumnos de 3o y 4o de Magisterio (Departamento de Ciencias 

Naturales). 

 El IFD de Salto la Sala de Lengua organizó el Proyecto Metanoia Rescatando la identidad en la 

localidad de Pepe Núñez. 

 El IFD de Durazno presentó Qué sueñan las personas Ciegas en la Feria Departamental de Clubes 

de Ciencia en Carlos Reyles en agosto de 2015. 

 CERP del Sur-Atlántida desarrolló la investigación sobre concepciones de ciencia, aprendizaje y 

enseñanza. 

 El IFD de Rivera instrumentó proyectos ¿Recursar o Rendir Exámenes? Opción por parte de los 

estudiantes del IFD de Rivera" promovido por docentes del Departamento de Ciencias de la 

Educación. 

 CERP del Norte-Rivera desarrolló los proyectos Procesos de aprendizaje creativos en programación 

y robótica, coordinado con Flor de Ceibo entre docentes de UdelaR y Docentes de Física e 

Informática; Exploración de la Desigualdad Educativa en el Uruguay en Base a Estadísticas 

Realizadas con Datos de la Encuesta Nacional de la Juventud impulsado por Docentes de Ciencias 

Biológicas. 
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 El IFD Artigas trabajó sobre Lenguaje cotidiano, concepciones alternativas y lenguaje científico; Uso 

de sensores Físico-químicos de laboratorios digitales de Plan Ceibal. Además, se trabajó sobre 

Desvinculación educativa de los alumnos del FPB del CETP; Virtud de la vejez; Visión, de los 

estudiantes del IFD frente al consumo problemático de drogas en los jóvenes; Impacto de las 

políticas de acceso a las TIC en adultos (Educación Social); El desempeño de los estudiantes del 

Curso de Certificación a nivel de concurso y en cuanto a la adquisición de efectividades (Segundas 

Lenguas). 

 El CERP del Centro-Florida trabajó en investigación didáctica con estudiantes de Didáctica I y II. En 

Didáctica III los alumnos dirigieron proyectos de aproximación a la investigación elaborados por 

estudiantes de Enseñanza Media. Se realzó un ateneo de intercambio de experiencias de 

introducción a la investigación en el que participaron estudiantes y docentes de los profesorados de 

Biología, Química, Literatura, Inglés y Matemática; también un ateneo de “Redes Didácticas” como 

cierre de los proyectos del curso de pos título con proyectos desarrollados por los practicantes de 

Inglés, Biología, Química, Matemática y Literatura en las aulas de Educación Media.  

 CERP-Litoral desarrolló el grupo de investigación “REDES”. Este grupo constituido por docentes del 

departamento de Física e Informática investiga y desarrolla sensores de bajo costo, utilizando las 

XO, formando a los maestros fundamentalmente y acercar el conocimiento científico a los niños y 

adolescentes.  

 El IFD de Treinta y Tres promovió las actividades Acerca de las prácticas de los noveles maestros; 

Ser buen docente desde el recuerdo de los alumnos instrumentados por el Departamento de 

Sociología. 

 El IFD de Paysandú impulsó el proyecto de investigación sobre Incidencia de la enseñanza de la 

ciencia en la formación de los futuros docentes y maestros (profesores de Química y Biología); La 

ODA en el aula: estudio de su impacto en grupos de segundo año de CB. Cambios en la formación 

del profesorado semipresencial o presencial a través de estrategias metodológicas: análisis del 

impacto. 

 En el IFD de Maldonado se desarrolló la investigación “Regulación didáctica de las marcas de 

puntuación en situación de producción de textos escritos” en el marco de la Maestría en “Escritura y 

Alfabetización”, de la Universidad Nacional de La Plata, financiada con ayuda económica del 

Consejo de Formación en Educación. Los departamentos de Geografía, Investigación Educativa y 

Biología llevan a cabo el Proyecto: Herramientas para la realización de proyectos de investigación. 
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 3.3. Extensión 
 
 En relación a las actividades de extensión, las memorias presentaron una diversidad de proyectos 

y acciones. La diversidad, la heterogeneidad y el tipo de actividad evidencian el manejo de criterios disímiles 

de identificación y clasificación. Al respecto, queda planteada la demanda de definir con precisión la 

naturaleza y las características específicas asignadas a esta clase de actividades. 

 
 Entre las realizadas se destacan: 
 

 Las actividades vinculadas con el Programa Compromiso Educativo fueron mencionadas por los IFD 

de Canelones, Carmelo y San José e IPA. 

 Acciones relacionadas con el Programa Aprender Todos de CEIBAL fueron señaladas por los IFD de 

Canelones y Pando. 

 Las tareas vinculadas con el Programa de Noveles Docentes fueron mencionadas por Carmelo que 

además realizó varias jornadas y una publicación al respecto y los IFD de La Costa y Mercedes. 

 El IFD de Rosario en coordinación con el Municipio de Rosario participó de la construcción e 

inauguración del Reloj solar con fines educativos, sociales y turísticos. 

 El IFD de San José desarrolló el Proyecto Tendiendo Redes que consistió en la participación de 

estudiantes al Cuartel del Ejército de esa ciudad para apoyar las tareas escolares de los hijos de los 

soldados. 

 El IFD de San Ramón desarrolló los proyectos El arte como objeto de integración e inclusión con 

Jardín de Infantes y Escuela Especial de esa localidad; el Proyecto Una mirada interdisciplinar a 

nuestro ambiente con participación de estudiantes de 5° y 6| de biológico y otro denominado 

Sistema Nervioso Estructura básica de la neuronas y la transmisión del impulso nervios con 

participación de estudiantes del Liceo de San Ramón. 

 En los IINN el Archivo Histórico apoyó el trabajo de estudiantes de formación docente y de 

Universidad de la República. 

 En distintos institutos se instrumentaron diversos proyectos y seminarios. En el IFD Salto se llevó 

adelante Filosofando con niños (Filosofía); Recuperación de la Memoria Educativa y rescate de la 

Pedagogía Nacional (Departamento de Pedagogía, Psicología, CineEduca); Seminarios 

Pensamiento Pedagógico Nacional presentados en diversos formatos (audiovisuales- publicación 

escrita- entrevistas a referentes claves). 

 En IFD Trinidad se implementó el proyecto Secuencias Didácticas en Geografía, Proyecto Ñembo, 

Ñemoarandu. 

 En IFD Tacuarembó. Jornadas de capacitación en Geometría Números complejos y una introducción 

al análisis complejo conceptos clave en la Teoría de la Transposición Didáctica de Yves Chevallard; 
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Taller literario Conociendo autores tacuaremboenses (Dpto. Lengua/ Literatura); Aportes para la 

enseñanza y aprendizaje de las CCNN en la escuela (Dpto. Ciencias Naturales); Taller 

Problemáticas actuales de la enseñanza (Sociología).  

 El CERP del Norte – Rivera. Trabajo para la constitución del futuro Polo de Educación Superior para 

coordinar acciones interinstitucionales, tanto académicas como organizacionales y operativas; IV 

Jornadas Binacionales de Educación: Planificación, Organización y Ejecución; Coorganización del 

XXIX Congreso Nacional de Geografía; Construcción de la Plataforma colaborativa de saberes de 

Enseñanza Media Binacional, coordinación IFSUL-CERP del Norte-UTU; Proyecto “Inglés para 

todos” en el CAIF Club del niño, Tren de Chocolate; Gestión Proyecto en el INAU con participación 

de alumnos del CERP y CES; Primera Olimpíada de Robótica y Programación Educativa, y Primera 

muestra de Danza Robótica para Escuelas de Tiempo Completo (Flor de Ceibo, Inspección 

Departamental de Enseñanza Primaria e Intendencia Departamental de Rivera); Jornadas sobre 

Violencia doméstica: casuísticas y gestión estatal; Actividades de prevención del consumo de 

alcohol con participación de estudiante; Talleres de sexualidad en CAIF, en coordinación con el 

SOCAT zonal Mi Sarita. 

 Diversas experiencias pudieron concretarse en el CERP del Centro-Florida. Literatura: Los 

infrecuentes organizado por el Departamento Nacional de Literatura y la Sala Docente de Literatura. 

Ponencias Relevamiento Biológico de ambientes dulceacuícolas actividades organizadas por 

docentes del Departamento de Biología. Primer Encuentro Regional de Profesores de Biología: Una 

oportunidad para compartir experiencias exitosas. Docentes de los Departamentos Literatura e 

Inglés propusieron la I Jornada sobre Literatura infantil. Homenaje a los 150 años de la publicación 

de Alicia en el país de las maravillas. Actividad interdisciplinaria, organizada por docentes de 

Sociología: Primer Coloquio “Ciencias Humanas, Cultura y Sociedad. Miradas y desafíos al 

concepto de Humanidad en el siglo XXI. ¿Humanos, ciborgs o réplicas telecontroladas? Los 

docentes de Historia organizaron charlas: Las derechas radicales en Europa en la segunda 

posguerra 1945-2014; El malestar en la globalización, cómo las finanzas han capturado el poder 

político sobre la Crisis del 2008. Presentación del libro Más allá del titular. Discursos y propuestas 

en el debate educativo, Ed. Brecha, Prof. Carolina Porley, Prof. Néstor Pereyra y Soc. Santiago 

Cardozo. El arte y la producción de subjetividades a través del rol de género (organizado por el 

Depto.). La sala de Geografía presentó una conjunto de propuestas: Sugerencias para la gestión de 

imágenes fotográficas, Circulación General de la Atmósfera en América del Sur, Una estrategia de 

enseñanza en base al método de indagación; Riesgos Geológicos Uruguay (organizado por el 

Dpto); Semana de la Ciencia y la Tecnología (MEC), participación de docentes en la a través de 

Conferencias interactivas: Bases científicas para la identidad humana; Óptica: todos los días y en 

todas partes, Charla El Quinto Reino, el maravilloso mundo de los hongos, Robótica y Educación a 

cargo de estudiantes, docentes y responsable de Sala de Informática; Festival Latinoamericano de 

Software Libre-FLISOL Presentación de diferentes proyectos: Sensores y Ceibalitas, Objetos de 
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Aprendizaje, Edición de Audio, Software Libre, organizado por la Sala de Informática con 

participación de docentes y estudiantes. 

 En IFD Durazno. Taller de sexualidad a cargo del Prof. Carlos Fontes ¿Cómo y por qué trabajar 

género en la escuela? dirigido a docentes y estudiantes del IFD y comunidades educativas del 

medio. Taller Prof. Mercedes Bentancor Repensando la Práctica Educativa entre la Pedagogía y la 

Didáctica. 

 En CERP del Litoral - Salto. Desarrollo del grupo de investigación “REDES”. Este grupo constituido 

por docentes del departamento de Física e Informática investiga y desarrolla sensores de bajo 

costo, utilizando las XO, formando a los maestros fundamentalmente y acercar el conocimiento 

científico a los niños y adolescentes; Proyecto Historia del Instituto 70 Investigadores; Proyecto de 

Geografía, sensores; Proyecto ética profesional; Proyecto con evaluación con técnico brasileño. 

 En IFD de Fray Bentos. Proyecto de Educación Sexual, violencia de género. Participación en 

Semana Nacional del Cine a través de los siguientes Cortos realizados por estudiantes del IFD 

Durazno: Entrevista a Miguel Soler (documental) Pedagogía; Bulliyng (ficción) Ciencias Sociales; 

Pedagogía Tradicional y Nueva (Informe) Pedagogía; TV Molles (noticiero) Trabajo de extensión con 

niños y maestros de Escuela No.22 de Carlos Reyles; Desvinculación del Sistema Educativo 

(Informe) Seminario de Sexualidad; Reina Reyes (falso documental) Pedagogía; El rol docente hoy: 

El Banco fijo y la Mesa Colectiva (documental) Pedagogía; El perro gaucho (ficción) Pedagogía; 

Evolución de las instituciones educativas en Sarandí del Yí (documental) Pedagogía. 

 En IFD Artigas. Seminario Pobreza rural, seguridad alimentaria y protección social (Educación 

Social); Ponencia en el Vll foro de experiencias exitosas en el Dpto. de Rivera (por la docente de 

Certificación- Segundas Lenguas); Jornadas de sensibilización sobre acoso sexual en el ámbito 

educativo; Exposición de recursos didácticos para el abordaje de temas educación Sexual (Centro 

de referencia de sexualidad); Presentación Proyecto ComunicArte; Taller: Imagen, elementos de la 

composición; Instalación Artística en espacio público (LAND ART) (Artístico); Qué instituto tenemos 

hoy: perfil sociodemográfico, vocación, trayectorias académicas, pensamiento de los estudiantes 

magisteriales (Investigación, Proyección para 2016); Talleres con escuelas de práctica “Integración 

al proyecto binacional para una gestión sostenible de los residuos urbanos de Artigas y Cuaraí 

(Geografía, Proyección para 2016); Talleres: Resolución de problemas en el aula de Matemática; La 

enseñanza de la Geometría en el Nivel Primario; Taller de cifrado César y cifrado afín: encriptación 

clásica (Matemática); Tutorías a Noveles Docentes; Creación de un corto para CINEDUCA 

(Sociología); Redacción del Proyecto de Tutorías a Practicantes (estudiantes de 2do, 3ero y 4to 

año); Proyecto creativo: Los artiguenses y la producción intelectual y literaria en los 50 años de 

oficialización del Instituto (Sociología de la educación). Charlas con historiadores locales. 

Realización de Cine Foro y debate con el filme Artigas la Redota (Historia).Talleres Robótica por 

videoconferencia. Talleres en CETP: Identidad digital y Redes Sociales (Informática). Debate 

participativo sobre la vida de Horacio Quiroga y la incidencia en sus obras. Homenaje a Eduardo 
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Galeano (con motivo de su fallecimiento). Conmemoración del Día del Libro. Proyecto de 

investigación en educación: La oralidad y la escritura en las producciones de los estudiantes 

Proyección para 2016-Lengua. Cine Foro a nivel interdisciplinario. Talleres de capacitación a 

estudiantes magisteriales. Encuentros académicos con CEIP, INAU, REGIMIENTO GUAYABOS 

(Coordinadores operativos de la práctica). Taller teórico- práctico Creando imágenes 3D (Física-

Química). Ponencia: Búsqueda de sentidos alternativos Título: Inteligencia existencial en una 

educación integral (Filosofía); Elaboración de librillos para niños escolares; Actividades en escuelas, 

bajo el programa de Naciones Unidas Seven Billion dreams. One planet. Consume with care” 

(Lenguas Extranjeras). 

 En IFD Florida: Charla-exposición de la alumna Susel Aja de 1º de ATPI sobre Trastorno del 

Espectro Autista, estrategias metodológicas en el aula destinada a estudiantes y docentes de 

Magisterio; Jornada de Puertas Abiertas donde se invitan a Escuelas (especialmente de práctica). 

Entre las escuelas a participar se encuentran: la Nº 2, Nº 4, Nº 37, Nº 51, Nº 64, Nº 76 y la escuela 

Nº 116. Se organiza por turnos y estaciones. En cada estación, participa una asignatura distinta y se 

planifican actividades destinadas a los escolares. 

 IFD de Maldonado, se organizaron  distintas actividades en el marco de los departamentos académicos. Desde 

Matemática: la Sexta Escuela de Primavera en Didáctica de la Matemática; la Ponencia “El número de la belleza. Los 

encantos del número áureo” y  una Muestra de juegos didácticos elaborados por estudiantes. Desde el Departamento de 

Educación Artística se presentó la obra de teatro “Olegario” a diferentes escuelas de la ciudad; se llevó a cabo el Taller de 

sobre educación de la voz para estudiantes y docentes en actividad y se organizó Teatro de Títeres para diferentes 

escuelas del departamento. Desde el departamento de Físico-Química se realizó la Feria de Ciencias en la cual abordaron 

diferentes contenidos del Programa Escolar; se trabajó en varias escuelas sobre la luz, el armado y manejo del 

laboratorio. Por el Lenguas Extranjeras se coordinó el intercambio entre estudiantes y profesores del CERP del Este en el 

IFD de Maldonado con los grupos de Certificación de Inglés. Desde Idioma Español, se organiza la Primera Jornada de 

Reflexión “Cuestiones de Lingüística, Gramática y Didáctica para la Educación Inicial y Primaria”, el día 11 de agosto de 

2015, en la cual participan: Lic. Carmen Lepre, Lic. Cristina Pippolo, Dra. Virginia Bertolotti, entre otros. 

3.3.1. Publicaciones 

 
 Los docentes de los IINN trabajaron en la elaboración de artículos para el número del año 2015 de 

la Revista Superación. 

 El IFD de Mercedes realizó una nueva edición (5ª) de su revista electrónica y el IFD de Canelones 

planificó una publicación. 

 El IFD de Carmelo publicó Indagaciones, ensayos y narrativas sobre noveles docentes. 

 El IFD de Rosario realizó una publicación con motivo de la celebración de su 70° aniversario. 

 IFD Rocha. En Revista No 3 Compartiendo Rumbos, entre lo posible y lo real; Por el camino de la 
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innovación en Ciencias y Tecnología" (Departamento Ciencias Naturales; Educación Sexual, 

Derechos Humanos: Responsabilidad Docente Inevitable. Referente de Educación Sexual, CCEE. 

 CERP del Norte-Rivera: Artículo “e-Compartiendo: Plataforma colaborativa de saberes da Educacao 

Media Binacional”. Banco de experiencias del PASEM, Begino, Bottino, Meneses; Revista de 

educación topos 7, para un debate de lo educativo; Libro Literatura, evaluación y aprendizaje de 

Myriam López Madruga; Capítulo del libro Cursos Binacionais. Relatos de una experiencia 

innovadora, IFSUL, co-autora: Meneses; Libro La práctica en parejas pedagógicas: instauración y 

senescencia. Bottino, López, Navarro y Rodríguez; Artículo sobre la cultura sorda y la enseñanza, 

en revista Convocación, Nossar; Capítulo La edad de la novatez: incertidumbres y desafíos de la 

formación docente del libro Indagaciones, ensayos y narrativas sobre docentes noveles, 

producciones en torno a temas de agenda, Nossar; Capítulo Uruguay del libro La gestión de la 

investigación en las instituciones de educación superior, Nossar y otros; Capítulo La planificación 

estratégica” del libro Aportes para la gestión de centros educativos de primera infancia del MEC, 

Nossar.  

 IFD Artigas: presentación del libro La formación docente en Artigas: primeros pasos. 

 IFD Paysandú. “La educación Uruguaya: experiencias y debates actuales”; “La educación en los 

primeros años: experiencias oportunas”. 

 

3.3.2. Jornadas académicas de verano 

 
 En el IFD Trinidad. Exposiciones: Producción de secuencias didácticas de escritura, El lugar de la 

puntuación en el trayecto: uso, sentido, forma destinado a Maestros de Escuelas de Práctica. 

 

 En IFD Artigas. Exposiciones: Como abordar la diversidad sexual en el aula (Centro de referencia de 

sexualidad-); “Construcción de subjetividades” (Psicología); Curso de verano El portafolio digital” 

conjuntamente con la docente de Informática (Lenguas extranjeras). 

 

 En IFD de Salto: Enseñanza de gramática ¿qué? y ¿para qué?- Lengua; Abordaje de la tras-

codificación artística en los lenguajes visuales, sonoros, musicales y corporales “Expresión Artística; 

“Polígonos en un espacio de trabajo matemático -Matemática; Investigaciones geográficas recientes 

y aportes didácticos para la enseñanza de la Geografía”-Geografía; Talleres de Robótica en enfoque 

interdisciplinario incorporando “Flor de Ceibo”- Cineduca-Informática; Taller: Vínculo afectivo en el 

aula-Ciencias de la Educación. 

 

 CERP del Sur, Atlántida. Recursos educativos digitales: diseño de objetos de aprendizaje. Curso 

con evaluación modalidad semipresencial; La argumentación en la escritura académica: una 
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introducción teórica desde el análisis de algunos casos. Aprendizaje colaborativo. Matrices de 

valoración para orientar el desarrollo de la escritura. Curso y Taller semipresencial, para quienes 

realicen las actividades y evaluación en la plataforma virtual del CFE; Investigación Educativa: 

herramientas para el registro, seguimiento y evaluación de experiencias de aula en clave 

institucional. La investigación acción y el desarrollo profesional docente; algunos aportes para la re 

significación del rol profesional docente (NFPC); Las Plantas: bajo la lupa y el microscopio. Teórico-

práctico abierto a todo público (Ciencias Biológicas); Desarrollo y resolución de problemas de física 

mediante herramientas matemáticas. Se trabajó vectores, espacios vectoriales y resoluciones de 

ecuaciones diferenciales de los tipos más usados en Física (Física); La Evaluación en ciencias: qué 

se hace y que se puede hacer (Física y Química); Intimidades de un experimento; abordaje analítico 

de actividades de laboratorio de Química para Educación Secundaria (Química); Las dificultades de 

aprendizaje a la que se enfrenta el Docente del S XXI al momento de dar una visión del Mundo 

(Ciencias Geográficas); Aspectos prácticos para emprender una investigación para trabajar con 

alumnos de Secundaria; Toffman y la teoría dramatúrgica; Didáctica: Relación entre la enseñanza 

del Derecho y la sociología; Educación y ciudadanía: Distintas formas de Integración social 

(Sociología y Derecho); Building Team Spirit Profesores de Canelones y Área Metropolitana 

Profesores de Tacuarembó y Soriano a través de Videoconferencia (Auspician Editoriales Pearson, 

Macmillan, Richmond, Oxford) (Inglés); Sobre Francisco Encarnación Benitez: ¿Caudillo, 

Bandolero? Documentación hipótesis y ficción; Reglamento aduanero rupturas y continuidades 

coloniales; Violencia, cultura, memoria e historia en América latina en la década del 60 y 70; Visión 

de Artigas a través de textos literarios; De la región a la nación; 1815-2015 Democracia y DDHH: 

Balance inconcluso; Intelectuales y sujetos del cambio social (Historia); Sujeto deseo y poder: tres 

versiones del mito de Edipo(Sófocles, Freud, Foucault); Discurso y poder: la palabra poética en la 

obra de Rafael Courtoise; La poesía del silenciamiento en Circe Maia; Presencia del poder en las 

relaciones eróticas de la poesía femenina uruguaya en el siglo XX; Discurso y poder en Cándido 

(desde Althusser y Foucault); Discurso y poder en Cándido (desde Althusser y Foucault) (Literatura).  

 

 3.4 Relacionamiento institucional, interinstitucional e internacional 
 
 En las memorias de varios centros se destacaron las acciones vinculadas a las pasantías del 

Programa de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR (PASEM). Ese es el caso del IFD de Artigas, IFD 

de Canelones, IFD de Carmelo, IFD Florida, IFD de Mercedes, IFD Paysandú, IFD de Rocha, IFD de 

Rosario, IFD Salto, IFD de San Ramón, IFD Tacuarembó, CERP del Suroeste, CERP del Sur- Atlántida, 

CERP del Centro-Florida, CERP Litoral e IINN de Montevideo. 

 La instalación y funcionamiento de las comisiones de carrera locales fueron mencionadas por 

varios institutos como el IFES y el IFD de Carmelo. 

 Algunos institutos promovieron el relacionamiento internacional como el CERP del Suroeste cuyos 

estudiantes participaron en encuentro en la ciudad de Córdoba. El CERP del Sur, por su parte, posibilitó que 

los estudiantes de profesorado de Historia viajaran a Buenos Aires. CERP del Centro-Florida: de la 

Directora en “Formación inicial de los docentes” Colombia (Medellín y Bogotá) del 19 al 24 de abril-OEI; 
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Profesores: “Iniciación a la Docencia, Formación inicial en Servicio y Formación continuada de Servicio” Rio 

Grande do Sul y en Juiz de Fora-Universidade Federal de Juiz de Fora Minas Gerais. Brasil. 

“Acompañamiento a Docentes Noveles” en San Carlos de Bariloche, Argentina. “Educación, Matemática y 

Nuevas Tecnologías”-Buenos Aires Argentina; Seminario Latinoamericano de experiencias innovadoras 

ganadoras del Premio Paulo Freire. Bs As. Argentina; Seminario latinoamericano de experiencias para la 

mejora de la Formación Docente. Concepción de Paraguay. 

 CERP del Sur (Atlántida): Presentación y aprobación del trabajo final de la Especialización en 

Lectura, escritura y educación, FLACSO, Argentina; Realización de nueve seminarios de la Maestría en 

Gramática del español (entre febrero de 2015 y febrero de 2016). Realización de trabajos para estos 

seminarios. Esta maestría ha sido organizada y aprobada por el CFE y la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de la República; Participación como delegada de CFE en ReNEA (Red Nacional de Educación 

Ambiental para el desarrollo humano sustentable) Prof. Andrea Ortega; Asistencia a GlS Conference. 

Universidad de Madison. Wisconsin. U.S.A. Prof. Giselle Bugarín; Participación en Jornadas Educativas 

Internacionales de Educación con alumnos de la Institución (Historia del Arte) Feria del Libro Buenos Aires. 

24 y 25 de abril 2015; VIII Congreso Internacional CAIA Buenos Aires 30/9 al 3/10 2015. 

 CERP del Centro- Florida, obtiene premios académicos a nivel nacional e internacional de sus 

Formadores en: Experiencias innovadoras ganadoras del Premio Paulo Freire, PASEM - Profs. Daisy 

Imbert, Claudia Cabrera y Cristina Rebollo); reconocimiento de experiencia Meritoria en los Premios “Paulo 

Freire” Otorgados por PASEM al trabajo realizado por las docentes Ana Cabrera, Claudia Cabrera, Silvia 

Carámbula, Daisy Imbert, Adriana Pérez y Cristina Rebollo. 

 El IFD de Tacuarembó trabajó sobre Temas contemporáneos en enseñanza de las Ciencias 

Universidad Federal de Alagoas UFAL Maceió Brasil junio 2015. 

 CERP del Norte-Rivera: lV jornadas de Extensión de Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación; XXIX Congreso Nacional de Geografía; Foro de Pro-rectores de Posgrados y de Investigación, 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Brasil; Foro de Lenguas de la ANEP; "Simpósio 

Internacional de Interdisciplinariedad na Pesquisa, Ensino e Extensao". Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Brasil; III EBITE – CUR- IFSUL, Taller: Sensores y actuadores, escondidos a plena vista; 

1º Simposio de Geografía del Cono Sur. Montevideo.  

 Cooperación Universidad de Salamanca (pública) y CERP del Litoral: Este proyecto se desarrolla 

desde el año 2006 y se focaliza en la formación de los docentes y estudiantes en la enseñanza con 

tecnología. Esta cooperación al desarrollo ha permitido a innumerables docentes y estudiantes acceder 

utilización del campus virtual de la USAL. 

        En el IFD de Maldonado, se desarrollaron actividades junto a otras instituciones. Entre ellas se 

destacan: Taller Composición de lo cotidiano a lo escénico: para pensar el cuerpo en la escuela. Actividad a 

cargo del Lic. Guillermo Tarasewicz. Coordinación con ISEF UDELAR; Seminario Historia de las Prácticas 

Corporales en la Escuela a cargo de la Dra. Carmen Soares. Coordinación con ISEF UDELAR; Curso 
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Cooperación y Cooperativismo en la Educación Formal en coordinación con INACOOP. 

 Varios institutos mencionaron actividades interinstitucionales con organizaciones de su localidad. 

Tal es el caso del IFD Artigas, IFD de Canelones, IFD Durazno, IFD Florida, IFD Fray Bentos, IFD Melo, IFD 

de Mercedes, IFD Minas, IFD Rocha, IFD de Rosario, IFD de San José, IFD de San Ramón, IFD Treinta y 

Tres, IFD Trinidad, IFD Salto, CERP del Sur, CERP del Centro-Florida, CERP Litoral-Salto, CERP del Sur, 

CERP del Suroeste. 

 La integración a las Comisiones Departamentales de Educación o a las Comisiones 

Descentralizadas de ANEP fue mencionada por varios centros, entre otros, el IFD de Canelones, el IFD de 

San José, el CERP del Sur y el CERP del Suroeste. 

 Los CERP del Sur y Suroeste informaron acerca de la utilización de las residencias estudiantiles 

para actividades externas a los institutos y el uso de los micros de transporte para actividades educativas y 

sociales con diversas instituciones. 

 Entre los proyectos inter institucionales se concretaron experiencias en coordinación con CEIP, 

CFE, CES, UDELAR. Entre otras se señalan las Misiones Socio-Pedagógicas (2a etapa- IFD Rocha); Misión 

Socio-Pedagógica en Poblado Aramendia (IFD Minas; en la Hilera-IFD Tacuarembó); Misiones Socio-

pedagógicas realizadas en Escuela Nº 18 de Ombúes de Oribe “Dionisio Díaz” (IFD Durazno); Misiones 

Socio-pedagógicas 2a etapa-Cerro Largo; Multimedia en el aula (Salas de Didáctica, Informática, Cine 

Educa y Menta). IFD Trinidad; Aprendiendo Juntos experiencia que se desarrolla en Liceo N°5 de Paysandú 

que apunta a detener la desafiliación de estudiantes de CB con apoyo de tutores (estudiantes de CFE). 

3.5. Profesorado semipresencial 
 
 El Profesorado Semipresencial surge en Uruguay en el año 2003, para aquellas asignaturas 

especialidades deficitarias en cuanto al número de docentes egresados. Esta iniciativa se apoya en la 

intención histórica a nivel nacional en pro de la igualdad de oportunidades, en este caso educativas, en pos 

de lograr equidad en el acceso a la educación, democratización del conocimiento y mejora de la calidad 

educativa en todos sus aspectos.  

     

 En materia curricular, el Profesorado Semipresencial tiene su anclaje normativo en el SUNFD y por 

tanto se rige por todo lo concerniente al Plan 2008 Ref. 2010. Actualmente se dictan diez especialidades, 

Ciencias Biológicas, Comunicación Visual y Plástica, Educación Musical, Física. Idioma Español, 

Matemática, Química y Astronomía, incorporándose durante el 2015 Filosofía e Inglés de primer a cuarto 

año.  

 El equipo de administración está conformado por la Encargada de Sector, un técnico informático, 

cuatro profesores con horas de apoyo y cuatro funcionarios administrativos. El equipo docente por un 

plantel de 199 docentes, 32 Referentes para la atención de los estudiantes radicados en los centros, todos 

ellos docentes. 
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 La estructura curricular de Profesorado Semipresencial prevé 3 encuentros anuales por asignatura 

por grupo, lo que implica acercar al docente al lugar donde el estudiante se encuentra radicado, que 

conlleva toda una logística que haga posible dichas acciones, y para aumentar el número y frecuencia se ha 

recurrido a las videoconferencias en sustitución de los traslados tanto de docentes como de estudiantes.  

Encuentros presenciales 

 

 

ESPECIALIDADES  

 

 

Nº DE ENCUENTROS 

PRESENCIALES 

 

N´ DE ENCUENTROS 

POR 

VIDEOCONFERENICA 

 

TOTAL DE 

ENCUENTROS 

 

CIENCIAS 

BIOLÓGICAS 

192   

 

COMUNICACIÓN 

VISUAL Y PLÁSTICA 

261   

 

EDUCACIÓN MUSICAL 
441   

 

FÏSICA 
101   

 

IDIOMA ESPAÑOL 
210   

 

MATEMÁTICA 
192   

 

QUÏMICA 
166   

 

ASTRONOMÏA 
68   

 

INGLÉS 
94   

 

FILOSOFÏA 
50   

 

Encuentros por 

videoconferencia 

 

131  

 

TOTAL 
1775 131 1906 
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En cuanto a las tareas desarrolladas tanto por docentes como por el Sector podemos enumerar: 

 Atención de los estudiantes asignados a los espacios de apoyo a exámenes. 

 Selección, preparación y escritura de materiales de estudio para aquellas asignaturas que no 

poseen guías y como complemento de las guías de estudio existentes. Este año se debió hacer 

toda la adaptación de los materiales disponibles elaborados con Geogebra en virtud del cambio de 

criterios de seguridad respecto a Java y los nuevos navegadores de Internet (hubo que rehacer 

cada una de las clases y los aplets). 

 Organización y preparación logística de salidas de campo, salidas didácticas, visitas guiadas 

(nacionales e internacionales). 

 Coordinación temática y metodológica. 

 Preparación y aplicación de Seminarios. 

 Planificación de insumos de evaluación acordes a la modalidad. 

 Docentes de didáctica han colaborado con la orientación de sus estudiantes con respecto a la 

elección de docentes adscriptores, Jornadas de capacitación Didáctica, Ateneos Didácticos, 

Muestras didácticas de Matemática 

 Participación en la reelaboración y desarrollo de las pruebas de admisión de las especialidades que 

cuentan con las mismas. 

 Participación como ponentes en encuentros Académicos: 

o VII Encuentro Académico de Educación Musical "Texturas", Raigón, 18 al 20/09 (Educación 

Musical), Congreso internacional de Química en Santiago de Chile, entre otros. 

 Atención a estudiante con disminución capacidad visual. 

 Participación en los proyectos Eratóstenes y Globe at Night. 

 Integración de tribunales de acuerdo a los calendarios presentados. 

 Elaboración cuestionarios para encuesta que se propuso a estudiantes de profesorado de Química 

de 3ro y 4to año. La encuesta se llevó a cabo con el fin de tener información sobre el plan 2008 con 

el fin de que sea un insumo más para tener en cuenta en la formulación del nuevo plan de estudios. 
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 Generación de Código QR específico del Sector para comunicación de información compacta. 

 Sistema propio de gestión de eventos.  

 Twitter institucional 

 

Fortalezas 

 Considerar el Profesorado Semipresencial como un espacio de formación que integra aprendizaje 

tradicional con enseñanza que incluye nuevas metodologías y tecnologías, lo que ha llevado esta 

modalidad a otro nivel la interconexión Enseñanza-Extensión-Investigación.  

 Continuidad de funcionarios con amplia experiencia en la dinámica interna en cuanto al manejo de 

la información, comunicación con el mundo externo, logística en la organización de eventos y gran 

capacidad para la gestión y solución de imprevistos. 

 La organización a nivel nacional a través de los referentes como elemento de anclaje imprescindible 

para los estudiantes en cada centro. 

 La incorporación de un equipo de videoconferencia para la realización tanto de encuentros como de 

exámenes, que ofrece todas las garantías del caso tanto para estudiantes como para docentes.  

 Fluida coordinación con Ceibal para lograr alta efectividad en la agenda y coordinación de las VC, 

cuyas estadísticas muestran un promedio de 5 VC en forma semanal.  

 Generación de material audiovisual propio así como de otros materiales interactivos con la 

implementación de las últimas tecnologías para los diferentes cursos.  

 Grupo elevado de docentes (75%) que tiene cursos de diplomado o posgrado e incluso maestrías 

en la utilización de las nuevas tecnologías y su aplicación a la enseñanza.  

 Conectividad propia independiente lo que ha permitido aumentar el flujo de la comunicación 

aportando mejoras a la realización de VC por hangout de gmail, trabajo en las coordinaciones, 

horas de apoyo entre otras.  

 Aumento gradual y permanente del número de egresados. 

Debilidades 

 Falta de recursos tanto materiales como humanos en el Sector de Gestión para hacer frente a las 

necesidades básicas de funcionamiento. 
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 Falta de normativa que ampare la realización de exámenes virtuales.  

 Falta de normativa que respalde el accionar y las consecuencias derivadas de los encuentros por 

videoconferencias, que actualmente están regulados con especificaciones internas pero que es 

necesario poder institucionalizarlas. 

 Falta de espacio físico para poder desarrollar además de las tareas administrativas encuentros, 

coordinaciones docentes, correcciones, y videoconferencias.  

 

3.6. Comisiones de Carrera 
 
 Esta figura es parte de una estructura donde se integran los tres órdenes: estudiantes, docentes y 

egresados con paridad de número, tanto a nivel local como nacional. 

 Su implementación permite mantener un contacto entre lo local y lo nacional. Este aspecto facilita la 

creación de información para el desarrollo de debates y asesoramiento en el desarrollo de las carreras. 

 Otra característica está dada por ser una estructura que forma parte de la organización institucional 

del Consejo de Formación en Educación, en su camino hacia la creación de la Universidad en Educación 

 

Cometidos 

 Promover la integración académica de los tres ejes curriculares. (ciencias de la Educación, 

Didáctica Práctica Pre-profesional y eje disciplinar especifico. 

 Asesorar al Consejo y acordar lineamientos respecto a :planes, programas, créditos a asignar, 

reconocimiento de otras trayectorias estudiantiles mediantes la asignación de créditos  

 Contribuir con los centros educativos, apoyando a la implementación de los planes de estudios de 

las carreras en cada lugar y realizar su seguimiento. 

 Identificar obstáculos al desarrollo de las carreras y de los trayectos estudiantiles, realizando 

propuestas al Consejo para su análisis y formulación de mejora. 

 Apoyar la asesoría de los estudiantes con lineamientos a los docentes Orientadores Educacional 

en sus trayectorias de formación. 

 Asesorar y proponer en materia de trayectos optativos y opcionales de integración interinstitucional 

e interdisciplinaria, posibles para la región. 
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Funcionamiento 

 El funcionamiento lo establece la resolución 124 acta 44 de 31 de julio del 2014, la que determina 

que los integrantes deberán pertenecer al centro, con excepción de los egresados. 

Se tendrán reuniones mensuales, con registro en acta de asistentes, orden del día, acuerdos y si los 

hubiere informes en minoría. 

 La elaboración de actas serán documentos de conocimiento público, tanto para las locales, como 

las Nacionales, las que usarán los medios que permitan dicha disponibilidad. 

 El quorum estará dado por la presencia de la mitad más uno de al menos dos órdenes.  

 

1.  Proceso de Instalación. 

 El 30 de enero de 2014, se crean las comisiones de Enseñanza1 y de Carrera. (Acta 1, Res. 35, 

exp.5/283/14). En dicha resolución se indica la organización y cometidos de ambas comisiones. 

Por resolución 35, acta 1 del 30 de abril de 2014 se aprueba el reglamento de funcionamiento de las 

Comisiones de Carrera tanto a nivel local como Nacional. 

 Posteriormente, luego de un proceso de consulta a los centros de todo el país, se realizan 

agregados al reglamento (Resolución Nº 124 del acta 44 del día 31 de julio de 2014). 

 El 22 de diciembre de 2014, se realizaron reuniones organizativas nacionales de las Comisiones de 

Carrera de Profesorado, Educador Social, Maestro Técnico y Magisterio. En febrero de 2015 se realizan las 

segundas jornadas nacionales de las cuatro comisiones de carrera, donde se avanza en los acuerdos 

respecto de la forma de elección de los representantes a las Comisiones nacionales. 

 En el junio y julio de 2015, se realizan los terceros encuentros de delegados de las Comisiones de 

Carrera locales, donde se procede a la elección de los representantes nacionales.  

Las elecciones de integrantes a las comisiones nacionales y los secretarios ejecutivos de las distintas 

comisiones de carrera son homologadas por el Consejo según el siguiente detalle: 

 

 Comisión de Carrera Nacional de Maestro Técnico y Profesor Técnico (CNCMPT), acta 19, res. 

37, exp. 2015-25-5-007235.(12 de junio de 2015) 

 Comisión Nacional de Educador Social (CNCES), acta 19, res.38. Exp. 2015-25-5-007236.( 12 

de junio de 2015) 

 Comisión Nacional de Profesorado (CNCP), acta 25, Res. 47, Exp. 2015-25-5-008930( 24 de 

julio de 2015) 

 Comisión Nacional de Magisterio (CNCM), acta 22, Res. 51, exp. 2015-25-5-008243 ( 03 de 

julio de 2015) 

 

                                                
1 Por resolución acta 21, res. Nº 10 del 26 de junio de 2015, en el marco de las Orientaciones y Objetivos para el 

periodo 2015-2020, cambia la denominación de dicha comisión por: Comisión de Enseñanza y Desarrollo curricular. , La 
comisión comienza a funcionar el 23 de noviembre de 2015. 
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 En el período julio-diciembre 2015, las distintas Comisiones Nacionales de Carrera, realizan 

reuniones mensuales y en algunos casos quincenales, donde los temas tratados quedan registrados en 

actas que son de acceso público en la página del CFE. Además, cabe decir que participan de comisiones de 

trabajo que funciona en el ámbito del Consejo: Comisión de reválidas, Nuevas Carreras, Comisión Sectorial 

de TIC, Comisión de Navegabilidad de Educación Terciaria. 

  

2. Valoraciones 

 Las principales valoraciones que surgen del análisis de las actas de las distintas comisiones de 

carrera, se sintetizan a continuación. Destacaremos aspectos que se consideran fortalezas del trabajo 

realizado hasta la fecha, así como aquellos que son presentados como aspectos a mejorar. 

Con respecto a las fortalezas se mencionan: 

 Una actitud proactiva de los integrantes de todas las comisiones en la construcción de este 

espacio. En todo momento, se evidencia el reconocimiento de la importancia que tiene la 

concreción de este espacio como forma de participación de todos los órdenes. Constituye la 

primera experiencia a nivel nacional de estructuras de participación de todos los órdenes, en la 

discusión de temas referentes a las distintas carreras. 

 Se avanzó en la estructura de Gestión administrativa de las comisiones. Cada comisión tiene 

un secretario ejecutivo que se encarga de elevar las actas, coordinar las reuniones y la 

participación de los integrantes de la comisión como representantes de la CNC en comisiones 

que funcionan en la órbita del CFE. Además se cuenta con una oficina y sala de reuniones y 

una funcionaria encargada de la gestión administrativa general de las Comisiones. 

 Uso del sistema APIA, por los integrantes de la Comisión lo cual facilita un rápido acceso a los 

expedientes que el Consejo deriva para ser informados. 

 Realización de un trabajo de diagnóstico y de contacto con las comisiones de Carrera Locales, 

como forma favorecer la instalación plena de todas las comisiones, ver canales de 

comunicación entre el nivel local, regional y nacional, entre otros. 

 Existen aportes en las actas respecto de temas que se están discutiendo en las comisiones 

que funcionan en la esfera del CFE, en reválidas y convalidación de títulos; aportes a los 

documentos del CFE: eje I y eje II; en TIC y en Nuevas Carreras, y en temas específicos de las 

Carreras. Se destacan los siguientes: 

o Con respecto a la Tecnicatura de Maestro de Primera Infancia, la CNCM, se pronuncia 

en contra de la revalidación de la Tecnicatura con asignaturas del tronco común de 

magisterio. 
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o Necesidad de que todas las comisiones de carrera estén representadas en una 

comisión permanente de Reválidas. 

o Análisis de la normativa del Plan 2008 y pronunciamientos sobre artículos 32, 33, 35 y 

36. Se destaca que no hay acuerdos respecto si debe o no existir un régimen de 

previaturas. 

o Aportes respecto del perfil y a la malla curricular de egreso de magisterio en relación a 

la carrera de Primera Infancia. 

o Elaboración de un reglamento de Monografía y lista de tutores (CNCES). 

o Informe favorable respecto del proyecto para culminación del Profesorado de 

Matemática y Ciencias Biológicas en la Profesorado Semipresencial.(CNCP) 

o Aprobación de formularios para tramitar la acreditación de trayectos formativos y 

propuesta de acreditación de trayectos, incluso del núcleo de formación común en lugar 

del mecanismo de reválidas.(CNCMPT) 

o Valoraciones acerca del funcionamiento y cobertura de los cursos de Maestro Técnico 

en los IFD. 

o Proponen mantener la oferta de la Profesorado Semipresencial de las carreras del área 

Eléctrica y Agraria, y abrir las de Madera, Automotriz y Gastronomía en el sur del país, 

en el 2016.(CNCMPT) 

o Proponen dejar sin efecto la limitación de 50% del trayecto formativo como máximo a 

revalidar en las carreras docentes, vigente, según el reglamento del plan 2008 

(CNCMPT). 

 

  Con respecto a las principales dificultades señaladas: 

 Problemas con la justificación de las inasistencias en los demás subsistemas, sobre todo para 

los integrantes del orden egresados. 

 Preocupación por la integración plena de todas las comisiones locales. Aún restan algunos 

centros que no tienen totalmente constituida la comisión local. 

 Coordinación de los niveles locales y nacionales con respecto a la agenda de temas a tratar. 

Al respecto se propone habilitación de videoconferencias sistemáticas a lo largo del año entre 

estudiantes, docentes y egresados de los distintos departamentos con el fin de comunicarse y 

generar insumos para la Comisión Nacional (CNCM). 
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 Mejorar la articulación con los Departamentos Académicos, en los espacios de consulta. 

sobre temas específicos de las carreras. Esto es más notorio en la Carrera de Profesorado. 

 

 Finalmente, algunas de las acciones que se han realizado para buscar mejorar el funcionamiento de 

las Comisiones de Carrera son: 

 

 Reunión del Consejo con los Secretarios Ejecutivos de las distintas comisiones, con motivo 

de poder identificar y analizar las principales dificultades que cada comisión han tenido en 

éste primer periodo. (Octubre, 20015) 

 Jornadas de trabajo de la Comisiones Nacionales con representantes de las Comisiones 

locales.(Febrero, 2016) 

 3.7. Revisión crítica  
 
 Un aporte de relevancia con el que han contribuido los centros de formación lo constituye la 

referencia a debilidades y las fortalezas que contribuyan a lograr una mirada crítica. 

Entre las fortalezas destacaron el compromiso del equipo de dirección y el cuerpo de funcionarios y 

docentes, la ampliación edilicia (IINN), el trabajo con otras instituciones (INET), las posibilidades o 

capacitaciones en el uso de la tecnología (IINN e IFD de Canelones) y el relacionamiento internacional 

gracias a PASEM (INN e IFD de San Ramón). En varios centros se percibe el desarrollo de las funciones de 

enseñanza y extensión, así como la participación activa de los estudiantes apoyando actividades y teniendo 

iniciativa para otras. Se destaca también la política que ha impulsado el anterior y actual Consejo en torno a 

instaurar una suerte de dirección colegiada, a través de las comisiones de carrera. Además se resalta en 

algunos centros como relevante la permanencia de un número importante de docentes que año a año 

vienen ratificando sus horas en el centro. Algunos institutos destacan la consolidación de vínculos con 

centros de educación terciaria y universitaria a nivel nacional, regional e internacional. 

 Respecto de las debilidades, algunos institutos mencionaron la escasez de personal administrativo 

(IINN, INET, IFD de Canelones y otros), la falta bibliotecólogos, la insuficiencia de DOE, las limitaciones 

edilicias (IFD de Canelones, IFD de San José, IINN, CERP del Sur), la falta de accesibilidad (IFD de 

Canelones, IINN), el escaso número de becas (IFD Canelones, IFD Pando. 

IINN) y dificultades en la tramitación con oficinas centrales (IFD de Pando) o comunicación con el CFE 

(INET). La memoria de INET también señaló como una debilidad la diferencia en la formación inicial de los 

docentes del instituto. Algunos centros señalan que la oferta educativa es insuficiente para las necesidades 

de la población estudiantil y las escasas oportunidades de instancias de formación de posgrados, para la 

mayoría de los docentes del centro, que le permitan revisar y deconstruir sus prácticas con una mirada 

crítica para generar un nuevo habitus educativo. También se señala, con respecto a la investigación, la 

escasa oportunidad de formación en investigación. 
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IV. Desarrollo de la formación permanente y posgrado 

 
En este capítulo se incluyen las síntesis de las siguientes memorias correspondientes a los espacios 

de formación permanente y posgrado. 

4.1. Comisión de Posgrado y Formación permanente  

4.1.1. Aspectos generales 

 
En Acta 18 Res. 47 del 5 de Junio de 2015 (Exp. 6984-15) el Consejo de Formación en Educación crea la 

Comisión de Posgrado y Formación Permanente, incluyendo en la resolución su integración y sus 

cometidos. Sintéticamente la comisión tiene por objetivo general el diseño e implementación de Cursos de 

Formación Permanente para docentes y educadores de todos los subsistemas así como implementación de 

Cursos de Posgrados. 

El miércoles 8 de julio, la comisión se reúne por primera vez. Define formas de trabajo y contenidos de 

las primeras acciones. Participan en ella: Directora General del Consejo Ana Maria Lopater, Consejero 

Docente Edison Torres, Consejera María Dibarboure (convoca y coordina), Alejandra Capocasale (Dirección 

del IPES), Lucila Artagaveytia (Coordinadora de Formación Permanente), Rossana Cortazzo 

(Representante de ATD), Dinorah Motta de Souza (Representante de los Coordinadores de los 

Departamentos Académicos), Mirta Frondoy (representante del CEIP), Margarita Romero y Magela Figarola 

(representantes del CES), Martha Maggioli y Marina Calandria (representantes del CETP) 

Desde esa fecha la Comisión se ha reunido en diez ocasiones (8 y 15 de julio, 29 de julio, 12 y 19 de 

agosto, 9 de setiembre, 7 de octubre, 11 de noviembre y 2 y 21 de diciembre) y en ese tiempo diagnosticó 

situaciones de cursos pendientes, definió prioridades en función de los recursos, nombra una subcomisión 

de formación permanente a los efectos diseñar un curso de Directores en servicio y sugiere al consejo la 

creación de una subcomisión específica de posgrado que trate aspectos referidos a la temática de las 

especialidades y maestrías. Cada una de las subcomisiones avanza en temáticas específicas (ver II y III). 

Cada encuentro genera un registro que da cuenta de lo ocurrido y da pie para la agenda del encuentro 

siguiente.  

Líneas de acción y acuerdos  

 Se plantea como primer objetivo de la comisión generar una mayor coordinación de los cursos de 

formación permanente destinados a quienes se desempeñan en los cuatro subsistemas de la 

ANEP.  

 Se revisan las características de propuestas en curso y se definen líneas de acción para el 

período. 
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 Se acuerda: 

o trabajar sobre el borrador presentado por el CFE que propone establecer líneas de 

formación y orientaciones para el período 2015-2019; 

o reflexionar sobre la necesidad de enfocar la formación permanente en apoyos a los 

docentes para desarrollar actividades con estudiantes de contextos de mayor 

vulnerabilidad social; 

o proponer entre los cuatro subsistemas diseños curriculares de un modo articulado. 

o atender a la formación de formadores. 

 Se definen las actividades de formación a desarrollar en el período agosto-diciembre 2015. Se 

toman decisiones sobre cómo implementar la realización de los cursos homologados por el 

Consejo anterior, buscando la manera de saldar todos los compromisos asumidos. Al mismo 

tiempo se proyecta la planificación de un curso de formación de carácter transversal organizado 

por todos los consejos para directores que se encuentren en funciones. Se entiende que las 

realidades que viven las instituciones educativas exigen de formación continua permitiendo así la 

revisión de posturas que conduzcan a nuevas formas de dirección. Se aclara desde un comienzo 

que no se trata de los ¨clásicos cursos para concursos¨, sino de un curso que tiene por finalidad la 

mejora de la función. Se acuerda el armado de cronograma y demás aspectos vinculados con la 

implementación de instancias de formación permanente (jornadas, seminarios, cursos, otros) con 

suficiente antelación de manera de estar disponible para el inicio en febrero 2016. El diseño e 

implementación del curso para directores fue objeto de trabajo de la comisión de formación 

permanente.  

 Se acuerda la necesidad de pensar en cursos para tutores, entendiendo que existen aspectos que 

pueden ser transversales conceptual y metodológicamente a todas las tutorías y otros que tienen 

especificidad. En la discusión sobre las tutorías se avanza muy lentamente a considerar la tutoría 

entre pares para algunas actividades.  

 Se comparte la idea de que la evaluación para la acreditación de los cursos debe ser revisada. 

Entendiendo que cada curso tiene sus particularidades, se acuerda avanzar en algún documento 

que deje claro algunos principios actualizados respecto a la evaluación en educación superior.  

 Se estudia, revisa y aprueba la implementación del curso de Formación Inicial para docentes del 

CEIP que están trabajando en inicial, revisando muy especialmente los dispositivos de evaluación 

del mismo. 

 Se acuerda compartir información respecto a cursos de formación permanente que tienen los 
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docentes de los diferentes subsistemas en la órbita de las TIC para sistematizar la formación 

permanente y efectivizar los recursos.  

 Se comenta y comparte un protocolo de créditos elaborado por la subcomisión de posgrado para 

poder creditizar cursos a implementar así como estudiar desde esa perspectiva los ya dictados. 

 Se estudia y reflexiona sobre la necesidad de un el Plan de Estudios que elabora la subcomisión 

de posgrado para que los especialistas de los posgrados en Didáctica de la Educación Primaria, 

Didáctica de la Educación Media y Gestión de Instituciones Educativas a ser implementado previa 

aprobación de la CAP-M, en el primer semestre del año.  

4.1.2 Subcomisión de posgrado 

 
En sesión del 23 de octubre 2015, Acta 38, Res N 16 Exp. 2015-25-5-011105, el Consejo de Formación 

en Educación crea la subcomisión de posgrado justificando su conformación.  

La subcomisión se reúne por primera vez el 27 de octubre del 2015 por iniciativa de la Comisión de 

Posgrado y Formación Permanente. La integran Ana María Lopater (Directora del CFE), la Consejera María 

Dibarboure (convoca y coordina), Beatriz Macedo (asesora Docente e integrante de la CAP-M 

representando al CFE), Alejandra Capocasale, ( Directora del IPES e integrante de la CAP/M), Pablo Fucé y 

Alice Zunini, (ambos Coordinadores Nacionales de Departamentos Académicos e integrantes de la CAP-M 

en representación del CFE), Eduardo Fiore (Docente del CFE y representación a la CAP-M en nombre del 

CFE) y Rossana Cortazzo, Selva García y/o Susana Mora (representando a la ATD). La comisión se reúne 

siete veces: 27 de octubre, 3, 10, y 24 de noviembre, 1°, 8 y 21 de diciembre.  

En ese tiempo la subcomisión trabajó en: 

 Sistema de créditos. 

Se elabora un protocolo que permite avanzar en un sistema general de créditos. Se define el crédito 

como unidad académica y se aprueba la relación utilizada por UdelaR (15 horas- 1 crédito) 

Se establece que para la creditización de los cursos deberá considerarse la existencia de tres espacios: 

tiempo de formación, actividad programada y trabajo autónomo del estudiante. Cada curso deberá tener en 

cuenta en su carga horaria el tiempo de cada espacio.  

Se estima que el protocolo de créditos permitirá utilizar criterios comunes a los distintos subsistemas.  

Este protocolo de créditos fue aprobado en sesión del Consejo el 24 de noviembre de 2015 (Acta N°42, 

RES N° 77, Exp. N°2015-25-5-013130) y se encuentra a disposición en la página web del CFE.  

Pendiente de creditización para el 2016: 

 los cursos de postitulación de 7°8°9°.  
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No sólo está pendiente trabajar sobre los créditos sino cómo mejorar la propuesta académica de esa 

formación. Se espera esa mejora para la formación de la nueva cohorte 2016. 

 los cursos del Instituto de Formación en Servicio del CEIP.  

Queda pendiente una reunión con las nuevas autoridades del Instituto para ajustar criterios que den lugar 

a acuerdos.  

 Plan de Estudios para la Fase de Maestría de las especialidades en Didáctica de la Enseñanza 

Primaria, Didáctica de la Enseñanza Media y Gestión de Instituciones Educativas. 

La subcomisión elabora un documento que contiene el Plan de Estudios: antecedentes, objetivos, malla 

curricular, carga horaria y créditos de cada seminario de formación, líneas generales para cada seminario y 

formas de evaluación. El documento incluye además cómo se implementaran las tutorías y quienes pueden 

ser candidatos a las mismas. El plan de estudios fue aprobado por la subcomisión el 21 de diciembre y 

elevado al consejo para su aprobación. Esto fue el resultado de un proceso de esta comisión con carácter 

colectivo y participativo con los distintos comités y sus coordinadores. En cada instancia de encuentro se 

produjo un intercambio de ideas y opiniones acerca de la fase maestría. El plan de estudios final para la 

fase de maestría incorporó todas las opiniones planteadas. Asimismo, cabe aclarar que no es un documento 

definitivo ni acabado, sino que está abierto para su discusión. 

En relación al Plan y como acciones que deben asociarse, la subcomisión también acuerda la necesidad 

de  

 elaborar las bases de un llamado a coordinador para esta fase y los criterios que deben 

considerarse para la redacción de dichas bases.  

 nombrar un nuevo comité académico que asesore y apoye la tarea del coordinador.  

 Coordinación del posgrado en Dificultades de Aprendizaje. La subcomisión respalda las 

acciones realizadas anteriormente para que pudiera concretarse la implementación del 

posgrado en dificultades de aprendizaje y adecua un borrador de llamado a coordinador ya 

existente. El llamado fue implementado y se dispone de Coordinación a partir del 1º de marzo 

del 2016. 

 Reglamento de Posgrado. 

Se inicia la lectura de una revisión del reglamento de posgrado sobre la base de lo que fue presentado en 

el período anterior; la comisión elaborará una nueva propuesta para consideración de la comisión de 

posgrado y formación permanente para una posterior discusión en el consejo. Entre los aspectos a destacar 

de esa revisión se encuentra perfil y competencias del coordinador, así como las competencias del comité 

académico.  
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4.1.3. Subcomisión de formación permanente 

 
La Subcomisión de Formación Permanente, fue designada por la comisión de Posgrado y Formación 

Permanente (CPyFP) con el cometido de elaborar una propuesta de curso para directores en ejercicio de 

todos los subsistemas para el 2016. A fines de setiembre, la comisión inicia su trabajo con Lucila 

Artagaveytia ((coordinadora académica), Graciela Rodríguez (Coordinación operativa), Dinorah Motta de 

Souza (representante de los coordinadores académicos), Álvaro Alonso (Dirección de IFD), Rosario Guillen 

(Dirección de CES), Lourdes Guardia (Dirección de CTP).  

Esta subcomisión revisa y estudia las prioridades pendientes del período anterior, haciendo ajustes 

relativos a las horas disponibles.  

Entre los cursos de formación permanente que implicaron logística y cuidados especiales se encuentra el 

de Maestros Adscriptores de escuelas de práctica, y el curso para maestros en ejercicio en nivel Inicial.  

En el primero de los casos, el curso ya se había iniciado en 2014 y restaba completarlo en el interior del 

país. En el caso del Curso de Perfeccionamiento en Inicial la implementación supone 2015-2016. 

Además de los cursos señalados y otros que se detallan en la lista (pág.…) la sub comisión tomó como 

prioridad de trabajo para el 2015, la planificación de un Curso de Perfeccionamiento para Directores en 

Ejercicio de la ANEP. Luego de varios encuentros la subcomisión presenta un documento que luego de ser 

aprobado por la comisión deberá pasar a consideración del Consejo.  

En dicho documento se define un cronograma, una malla de contenidos acorde a objetivos ya definidos 

por la CPyFP posibles docentes, características de la modalidad semipresencial, formas de evaluación y 

seguimiento de la experiencia. Se destaca en la propuesta el carácter transversal de la misma, 

seleccionando contenidos que tienen carácter transversal y la modalidad seleccionada para la tutoría de 

proceso. La formación será general y su aplicación será específica según la institución.  

La subcomisión entiende que para el tiempo transcurrido las metas fueron alcanzadas y prevé como 

proyección 2016 la necesidad de formar tutores de diferente naturaleza ya que muchas de las propuestas 

que se prevén realizar requieren de dicha figura.  
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4.2. Departamentos académicos 
 

4.2.1. Aspectos generales 

 
El SUNFD (2008) en su capítulo VII, Organización Académico Institucional, se presenta la 

departamentalización con objetivos y funciones. Actividades de docencia, investigación y extensión son 

definidas entre las funciones y acciones que los responsables de los departamentos académicos deben 

implementar.  

En el año 2015, asumen Gabriela Varela (4 de marzo) como coordinadora Nacional del Departamento de 

Biología, Stelio Haniotis (5 de marzo) como Coordinador Nacional del Departamento de Física, Ludmila 

Holos (27 de agosto) como Coordinadora Nacional del departamento de Educación Artística y Cristina 

Rebollo (11 de noviembre) como Coordinadora Nacional del Departamento de Química. El resto de los 

Departamentos tiene como coordinadores a especialistas con más tiempo en la función.  

Así mismo, sobre finales del presente año 2015, se realiza el llamado para la coordinación nacional del 

Área Filosófico-Histórico-Pedagógico correspondiente a las Ciencias de la Educación vacante desde el año 

2012.  

4.2.2. Síntesis de las memorias presentadas por cada departamento 

 
Lo que se presenta a continuación, es el resumen de las actividades presentadas por los Coordinadores 

Nacionales de los Departamentos. Para tal resumen se buscaron algunas categorías que permitieran 

presentar la información de una manera similar para cada presentación.  

Las memorias en su versión completa y tal como fueron presentadas por los responsables están a 

disposición en la página web del consejo. (Memoria anual 2015)  

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - Área Sociológica 

Coordinación nacional: María del Luján Peppe 

Conformación de Sala 

Aproximadamente 200 docentes. 74 docentes de Sociología, 38 de sociología de la Educación, 54 de 

Teoría del Conocimiento y Epistemología, 59 de Investigación Educativa. (Hay docentes que se reiteran) 

 

ACTIVIDADES  

Instancias de formación: 

o Curso de actualización (con evaluación): “Adolescencias e instituciones educativas”. A cargo del 

Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología (UDELAR), Coordinado con Depto. de 

Sociología y Área Psicológica de CCEE. Con aval del IPES. Se desarrolló entre Julio y Octubre, con  
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tres encuentros presenciales (uno por cada módulo). Total 45 horas, 3 créditos. Actividad dirigida 

también a docentes del CES 

o Simposio: “Nuevos formatos escolares para la enseñanza media”. Docentes que expusieron: Sandra 

Ziegler (FLACSO, Argentina), Lucila Artagaveytia, Guillermo Pérez Gomar, Alejandro Pereyras, 

María del Luján Peppe 

o Conferencia: “Tutorías académicas: conceptualización y desafíos”, a cargo de la Dra. Viviana 

Mancovsky (Universidad Nacional de Lanús, Argentina) Permitió conceptualizar sobre una función 

que viene siendo considerada por los docentes como prioritaria en las horas de docencia indirecta, 

así como parte esencial del rol de docentes de investigación educativa y Didáctica. Se plantea 

asimismo la necesidad de establecer cursos de formación de tutores para las carreras de posgrado.  

o Conferencia y posterior dispositivo práctico sobre Sociología Clínica, a cargo de las Dras. Ana María 

Araújo y Mónica Olaza (Fac. de Psicología, UDELAR). Coordinado con Depto. de Sociología. 

Permitió aproximarse a una metodología de investigación y a una perspectiva de análisis con 

escasos antecedentes en nuestro ámbito académico. 

Instancias de trabajo y reflexión 

o Salas Nacionales y Salas por asignaturas (Sociología-Soc. de la Educación, Teoría del 

Conocimiento y Epistemología, Investigación Educativa) 

Otras actividades 

o Publicación de Revista Peldaños (de Educación y Sociología). Nº 4 

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - Área Psicológica 

Coordinación nacional: Alice Zunini 

 

Conformación de Sala 

123 docentes entre docentes de magisterio y de profesorado.  

 

ACTIVIDADES  

Instancias de formación: 

o 7mo. Encuentro Nacional Dpto. de Psicología. Invitado extranjero: Dr. Juan Ignacio Pozo. (Docente 

Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid).Participan Docentes y estudiantes. Tema: “ 

Las aportaciones de la Psicología Cognitiva del aprendizaje a la Educación” 

o Cursos en el Marco del Convenio CFE- Facultad de Psicología “Investigación Cualitativa” Curso con 

Evaluación. Responsable: Prof. Titular Alicia Kachinovsky 
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o Jornada Interdisciplinaria en el Marco del Convenio CFE/ Facultad de Psicología. Dptos. 

Académicos involucrados: CCEE Área Psicológica, Área Sociológica y Sociología. Tema: 

“Adolescencias, Instituciones Educativas y Subjetividad” Responsable: Prof. Titular Lic. Ps. 

Alejandro Raggio. (Instituto de Psicología Social - Facultad de Psicología – UDELAR). 

o Actividad Interdisciplinaria en el Marco del Convenio CFE/ Facultad de Psicología. Taller de 

Sociología clínica. Responsable: Prof. Titular Ana María Araujo. Departamentos involucrados: CCEE 

Área Psicológica, Área Sociológica y Sociología.  

o Actividades con docentes de otros subsistemas: Docentes de secundaria han participado en las 

actividades realizadas a nivel interdisciplinario, tanto en el Seminario de Psicología Social como en 

el taller de Sociología Clínica de la Prof. Ana M. Araujo.  

Instancias de trabajo y reflexión 

o Trabajo de salas en las diferentes regiones. 

o Encuentro de Delegados (cuatro en el interior y tres en Montevideo). Talleres preparatorios al 

encuentro con docentes que dictan el Seminario de Dificultades del Aprendizaje.  

  CERP del Litoral: Conferencia Prof. Titular Alejandro Raggio.- Terma: ¨Adolescencia e 

Instituciones Educativas”. IFD Salto Conferencia Prof. David Amorín. Ex G5 Facultad de 

Psicología .Tema: “Infancia, familia y Educación”. 

 CERP Litoral, Conferencia Prof. David Amorin. Ex G5 Facultad de Psicología. Tema 

“Adolescencia hoy”. 

Otras actividades 

o Publicación Revista de Psicología del CFE. Ejemplar No.4 Diseñada con los artículos elaborados 

por docentes del Dpto. de Psicología a nivel nacional. Difusión de reflexiones y prácticas educativas 

vinculadas a la vida en el aula y en el ámbito educativo. Distintas perspectivas.  

 

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Coordinación nacional: Gabriela Varela 

 

Conformación de Sala 

136 docentes. Docentes del profesorado 104. Docentes de la modalidad semipresencial 21; Docentes de 

INET 2. Docentes de magisterio 43 
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ACTIVIDADES 

Instancias de Encuentro y discusión 

o Se realizan salas generales en las distintas regiones del país y centros de formación. Se visitaron 

casi todos. 

o Salas por asignatura Biología y Ciencias Naturales de la carrera de Magisterio, Didáctica, Biofísica, 

Bioquímica y Org. Cel. Y Tisular, Anatomía y Fisiología, Educación para la Salud, Microbiología, 

Genética, Zoología, Biología Evolutiva, Biología para Química, Taller de Laboratorio. Durante las 

salas: se acordaron aspectos normativos que refieren a la interpretación del actual Plan 2008; se 

discutieron saberes mínimos necesarios para aprobar y para exonerar cada curso. Se sugirió a la 

sala generar una rúbrica o tabla de cotejo para tal fin; se generó un espacio de intercambio de 

actividades de enseñanza y propuestas de evaluación que se espera continúe a través de la 

plataforma 

o Salas por asignatura desde la web: se crea un espacio de intercambio entre integrantes de cada 

sala de asignatura en la plataforma Moodle de CFE, a la cual se accede desde la pág. Web del 

departamento. 

 Instancias de formación 

o Sala nacional participa de conferencia de actualización con el Dr. Salinas sobre “Evolución del 

código genético”. 

o Curso con evaluación. Introducción a la Epistemología para la Enseñanza de las Ciencias, dictado 

por el Dr. Aduriz Bravo (Univ. Buenos Aires, Fac. Ciencias Exactas y Naturales, Centro de 

Formación e Investigación en la Enseñanza de las Ciencias).  

o Curso con evaluación. Educación ambiental para la sustentabilidad En coordinación con el 

Departamento de Geografía. 

o Certificado de Perfeccionamiento en Biología molecular y su enseñanza a nivel superior. 

Elaboración Interinstitucional (UdelaR, IIBCE, CFE). Presupuesto 2016. 

o Jornada de actualización docente para docentes adscriptores y estudiantes de Didáctica II y III: 

“Enseñanza situada: en busca de experiencias transformadoras”. A cargo de las Prof. De Didáctica 

Silvana López y Silvia Capote (CFE). 

o Curso Virtual El desafío de incorporar TIC en la enseñanza y aprendizaje de la Biología. A cargo de 

la Prof. Isabel Vomero (CFE) Destinatarios: Docentes y egresados de Formación Docente. 25 

cupos, completo con lista de espera. 

o Micología en la enseñanza de las ciencias. A cargo del Prof. Mario Piaggio (CFE) Destinatarios: 
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Docentes y egresados de Formación Docente.25 cupos, completo con lista de espera. 

o Bioindicadores de calidad ambiental. A cargo de la Dra. Silvia Villar (UdelaR). 40 h docentes (dos 

réplicas de tres días cada una: Rivera y Montevideo). Destinatarios: Docentes y egresados de 

Formación Docente. 30 cupos, completo con lista de espera. 

o Entrenamiento para el mantenimiento de instrumental óptico en instituciones educativas. A cargo de 

la Dra. Silvia Villar (UdelaR). (cuatro réplicas: Montevideo, Maldonado, Rosario y Tacuarembó). 

Destinatarios: Docentes y egresados de Formación Docente.  

o Métodos de Modificación Genética en plantas: su uso en investigación básica y Biotecnología. A 

cargo del Dr. Bentancor, Laboratorio de Biología Vegetal Molecular, Fac. Ciencias. 25 participantes. 

Destinatarios: docentes y egresados de CFE. Estudiantes de segundo ciclo secundario y de nivel 

terciario. 

o Taller sobre Evolución en la Enseñanza. A cargo de la Dra. Ivanna Tomasco (UdelaR) y la Mag. 

Gabriela Varela. IFD-Paysandú. Destinatarios: Destinatarios: docentes, egresados y estudiantes 

avanzados de CFE. 25 participantes. 

o Historia Natural y Conservación de Anfibios. A cargo del Dr. Raúl Maneyro (UdelaR). CeRP de 

Maldonado. Destinatarios: docentes, egresados y estudiantes avanzados de CFE. 25 participantes. 

o Inglés: comprensión lectora de textos científicos. Coordinado con el Departamento de Lenguas 

Extranjeras. A cargo de Prof. del Departamento de Inglés en sus horas de departamento. 

Destinatarios: docentes de los departamentos de física, matemática y ciencias biológicas. 15 

participantes. 

o Biología y Ecología del Plancton gelatinoso. A cargo de la Dr. Gómez, Lic. Failla (UdelaR) y Mag. 

Gabriela Varela (CFE). Organizado por la Unidad de Educación Permanente de Fac.Ciencias. 

Destinatarios: docentes, egresados y estudiantes avanzados de CFE y UdelaR. 10 participantes. 

Otras actividades 

o Creación y mantenimiento “vivo” de la página web del departamento.  

o Comunicación permanente con las direcciones de los centros 

o Reuniones de trabajo con otras instituciones: I.I.B.C.E., Facultad de Ciencias, Facultad de 

agronomía, Plan Ceibal, Programa Menta. 

o Reuniones de trabajo con la Embajada Británica con la finalidad de general acuerdos de 

cooperación. 
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Organización de eventos académicos:  

 Foro Ambiente y Sociedad, una mirada desde la Educación. 12 de junio. IINN, Montevideo. 

Organizado por los Departamentos Académicos de Ciencias Biológicas y Geografía. En el 

marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en coordinación con el Departamento 

Académico de Geografía; con difusión a través de videoconferencia multipunto a nueve 

Institutos del país.  

 Primeras Jornadas de Enseñanza de la Biología a nivel terciario. 7 y 8 de diciembre de 

2015. Organizado por el Departamento académico de Ciencias Biológicas. Propósitos del 

evento: propiciar y fortalecer el trabajo colaborativo y la reflexión colectiva sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias biológicas, articular el intercambio y la 

cooperación entre colegas, y fortalecer la formación continua así como el desarrollo 

profesional. Destinatarios: Docentes de CFE. 

 Las didácticas específicas y sus aportes al abordaje de la dimensión socio-ambiental. 

Seminario interdisciplinario. 9 al 11 de diciembre de 2015.Coordinado en conjunto con el 

Departamento de Geografía. Propósitos: debatir acerca del campo de la didáctica en la 

formación y profesionalización docente; sobre diferentes criterios para la selección, recorte 

y organización de los contenidos escolares; proponer un trabajo reflexivo en torno al lugar 

que ocupan los materiales educativos y curriculares en la planificación de prácticas 

educativas innovadoras de contenidos ambientales. Destinatarios: Prof. de didáctica y 

práctica docente de formación docente de Ciencias Biológicas, Geografía, Historia y 

Sociología. 

o Participación en fondos concursables para investigación.  

 “Training in Science Education of Future Teachers”. Postulado al llamado Ciencia e 

Innovación 2015, de la Embajada Británica. En coautoría con tres docentes del 

departamento. Valorado positivamente, no financiado. 

 “Actualización docente en Ciencias Biológicas aplicando metodología de indagación 

utilizando TIC”. Postulado al Fondo Sectorial de Educación: Inclusión Digital (ANII). En 

coautoría con una docente de UdelaR, Fac. Ciencias. Sin fallo.  

 “Innovar la Educación Científica para la Ciudadanía: Enseñar en el Marco Ciencia, 

Tecnología, Sociedad y Ambiente”. Postulado al Fondo Sectorial de Educación: Inclusión 

Digital (ANII). En coautoría con cuatro docentes del IIBCE. Sin fallo. 
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 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

  Coordinación nacional: Ludmila Holos 

Conformación de Sala 

Aproximadamente 204. Modalidad Presencial 156; I. F.D. Educación Artística (C.M.P.) 95; I.F.E.S. Taller 

Expresión. Plástica 1; I.I.N.N. Educación Artística (C.M.P.) 20; Profesorado, Comunicación. Visual 37, 

Danza 8, Educación Musical 34, CERP 9; Modalidad Semipresencial, 29 Comunicación Visual y 19 

Educación Musical 48. 

ACTIVIDADES  

Instancias de trabajo y reflexión 

o Salas generales por I.F.D. 22 centros Videoconferencia. 

o Sala con Especialidad Comunicación Visual 

o Salas por asignaturas de la Especialidad Educación Musical: Didáctica, Solfeo, Acústica, Historia de 

la Música, Armonía, Análisis, Dirección. Coral. 

o Seguimiento de la Especialidad Danza: salas semanales el día viernes. Centros de interés 

relacionados con la puesta en funciona-miento del primer semestre. Modificaciones en modalidad 

talleres. Redacción de contenidos en cada asignatura. Infraestructura edilicia. 

Instancias de formación: 

Primer Encuentro Nacional del Dpto. de Ed. Artística. Conferencias e intercambios: 

o “La Educación Artística y los nuevos desafíos desde una experiencia personal” Francisco 

BRUGNOLI BAILONI (Chile - Universidad de Chile /Facultad de Artes/MAC) 

o “La educación artística y la formación integral” Samuel SZTERN – Mariela DE COLA (UdelaR 

/IENBA) Una aproximación al concepto de Ed. Art. , su aporte en la formación integral desde una 

metodología que pone énfasis en el tránsito de la etapa inicial y primaria de los niños y niñas. 

o “Apuntes sobre dos ámbitos de Formación y desarrollo: Investigación musical y nuevos medios” 

Ernesto Donas (UdelaR – E.U.M) Un acercamiento más específico, en un área (la investigación) 

que es necesario estimular en todas las especialidades y a nivel de la educación artística en 

general, incorporando todos los avances que se producen en la actualidad.  

o “Depaeduart: un Desafío”. Ludmila Holos Hodos (C.F.E. - Coord. Acad. Nac.) Se comparte con los 

asistentes, las líneas de trabajo y ejes de acción del Proyecto a desarrollar durante el periodo 2015- 
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18, considerando la hoja de Ruta del C.F.E. y el aporte del Colectivo docente 

 

 DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 

 Coordinación nacional: Iván Vasilev 

 

Conformación de Sala 

204 docentes 

 

ACTIVIDADES 

Instancias de trabajo 

o Participación en la coordinación, elaboración, planificación, desarrollo y evaluación de los cursos 

para Montevideo. 

o Reuniones de coordinación de las Áreas y asignaturas específicas de la carrera. 

o Trabajo con las salas docentes del departamento de todo el país (Montevideo, Salto, Minas). 

o Planificación de Diplomas de posgrado para docentes técnicos titulados: 

▪ Diploma en Procesadores (para las áreas de electrónica, electrotecnia, redes y 

telecomunicaciones). 

▪ Diploma en educación tecnológica en edad temprana (para todas las especialidades 

de egreso). 

▪ Maestría en Didáctica de la Tecnología (para todas las especialidades de egreso).  

o Planificación para el diseño de actividades 2016 referidas al  

▪ Diseño de la carrera de Maestro Técnico en Tecnologías Educativas a los efectos 

de dar respuesta a una demanda no contemplada en la propuesta de carreras 

actuales y requeridas desde las instituciones educativas a partir de la 

implementación del Plan Ceibal. 

▪ Acciones que permitan el desarrollo de convenios con entes estatales (ANTEL, 

UTE, etc.) para el acceso a oportunidades de formación de docentes, a 

equipamiento tecnológico o al desarrollo de pasantías, así como dar una estructura 

tecnológica propia que permita desarrollar entornos virtuales de aprendizaje, para 

que actué como plataforma de actividades de formación de grado y actualización 

permanente de docentes en actividad, pero también para que sea en sí un recurso 
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de aprendizaje sobre estos nuevos contextos y sistemas de telecomunicación. 

Instancias de formación 

o Taller Fibra Óptica: usos y aplicaciones. Este taller tuvo una duración de 80 horas, desarrollándose 

en formato semipresencial. Las actividades presenciales se desarrollaron en el CERP del Litoral. 

Otras actividades 

 Reuniones de trabajo con la dirección de INET, las Salas Docentes de INET áreas Eléctrica y 

Agraria para propuestas semipresenciales.  

 Representación Institucional en actividades del área (PROCIENCIA-Semana de la ciencia y la 

tecnología)  

 Participación del grupo de trabajo CFE-UdelaR 

 DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL 

 Coordinación nacional: Cristina Pippolo 

Conformación de Sala 

 200 docentes 

 

ACTIVIDADES 

Instancias de formación 

o Grupos de estudio. 1ª etapa 2016: Análisis de materiales. Definición de líneas de trabajo. 

Propuestas de enlace con CEIP y CES. Trabajo regional en régimen de seminario interno o 

jornadas de discusión. Enlaces: ProLee, Inspecciones, Red Global, Dptos. asociados UR. 

o Grupos de estudio. 2ª etapa 2015: Divulgación bibliográfica. Reseñas de lectura. Propuestas de 

enlace con Primaria, Secundaria, y Enseñanza Técnica. Se trata de trabajo regional en régimen de 

seminario interno o jornadas de discusión. Enlaces: ProLee, Inspecciones, Red Global, Dptos. 

asociados UR.  

o Grupos de estudio. 3ª etapa 2015: Seminarios internos. Propuestas de 

enseñanza/investigación/extensión regionales. Consiste en un trabajo regional en régimen de 

seminario interno o jornadas de discusión. Enlaces: ProLee, Inspecciones, Red Global, Dptos. 

asociados UR. 

o Jornada de Didáctica de la Lengua para maestros y estudiantes de Magisterio con presentación de 

ponencias: docentes de CFE, ProLee y UR. IFD de Maldonado. 

o Jornada de Estilística y Teoría Literaria. Español/Literatura con presentación de ponencias: 

docentes de CFE y UdelaR.  
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o Curso de perfeccionamiento: Escritura del español (con apoyo en plataforma). Curso permanente 

del Dpto. de Español: historia de la escritura, el sistema de la lengua, la escritura en educación 

primaria y media, la escritura avanzada. 

o Curso de perfeccionamiento: griego ático. Organiza: Dpto. de Filosofía. Español/ Literatura/Lenguas 

Extranjeras/Filosofía. El curso orientado a los estudios de lenguas comparadas, tradiciones 

discursivas y filosofía antigua. IPES 

o Cursos de posgrado: Especialización y maestría en Gramática del Español. Primera cohorte. 

Períodos: febrero, julio, septiembre, diciembre. 

o Comisión de Publicaciones del CFE. Tareas de seguimiento de propuestas; diseño de materiales 

educativos, edición, corrección, arbitraje a cargo de docentes del DDE. Apoyo a Red Global. 

Instancias de trabajo y discusión 

o Avances de tesis: presentación de las propuestas de investigación aprobadas para la Maestría en 

Escritura y Alfabetización y para el Doctorado en Lingüística con aval institucional. 

o CFE [se] expone. Presentación de la revista Arquías. Conferencia central a cargo del Dr. Rubén 

Florio. Presentación en la semana de la educación. Tres reuniones con grupos de investigación. 

Otras actividades 

o Publicación (impresión, edición, corrección, traducción): Revista Arquías del Departamento Nacional 

de Español: conferencias, artículos, entrevistas, reseñas. 

o Programa de Políticas Lingüísticas de CODICEN. Participación en el grupo asesor. Apoyo al Foro 

de Lenguas. 

o Programa de Lectura y Escritura en Español de CODICEN. Elaboración y seguimiento de 

propuestas conjuntas: programa LEA (lectura y escritura académica ANEP-UR); difusión de 

materiales. 

o Preparación de Propuesta:  

▪ Especialización y maestría en Artes, Lenguaje y Cognición. 

▪ Reorganización de grupos y encuentros del Profesorado Semipresencial 

▪ Reconversión de egresados: modelo dual. 

▪ Integración de equipos de trabajo para diseño, asesoramiento y corrección de 

pruebas de lengua en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 



 

83 

 

 

 DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

 Coordinación nacional: Inés Moreno 

Conformación de Sala 

50 docentes  

 

ACTIVIDADES 

Instancias de formación 

o Realización de 10 jornadas académicas sobre «La Filosofía y su enseñanza» con diferentes 

contenidos disciplinares, en Montevideo, Rivera, Maldonado, Colonia y Salto. 

o Conferencia en IPES del Dr. Silvio Pinto (UNAM) «Hume contra Aristóteles, Locke y Leibniz». Para 

docentes y estudiantes  

o Jornadas Filosóficas e interdisciplinares en CeRP SW, organizadas por Sala de Filosofía y Sala de 

Historia del CERP y el Departamento Nacional de Filosofía. 

o Curso de Griego Antiguo I dictado por docente de Filosofía del CFE. 

Instancias de trabajo  

o Sala Nacional de Filosofía para coordinar actividades 2015 y contenido de cursos en la modalidad 

Presencial y Semipresencial 

Otras actividades 

o Presentación en CERP del Litoral del libro «Homenaje a Arturo Ardao» a cargo de los profesores 

Yamandú Acosta y Fernanda Diab. Publicado por el Departamento de Filosofía del CFE y Fac. de 

Humanidades de la UdelaR. 

o Publicación con contenido de Jornadas 2015 «La Filosofía y su enseñanza» (actualmente en 

prensa). Material que será de gran utilidad, fundamentalmente para las clases de Didáctica de la 

Filosofía y la práctica docente 

o Semana Homenaje a Figari por 100 años de la Escuela de Artes y Oficios. Organizado por Dpto. de 

Filosofía del CFE- Sala de Historia de la Educación de IPA-UTU-Fac. de Humanidades- Museo 

Figari. 
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 DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

 Coordinación nacional: Stelio Haniotis   

Conformación de la sala 

159 docentes. 98 docentes profesorado, 6 docentes en la formación de Maestro Técnico y profesorado 

de informática, 55 docentes que dictan en Magisterio, 23 docentes en el semipresencial 

ACTIVIDADES 

Instancias de discusión 

o Salas en cada Centro e IFD con profesorado de Física. Presentación del proyecto del coordinador y 

plan de trabajo para 2015. Presentación ante los Directores de Centros e IFD. 

o Sala de docentes de didáctica. Discusión sobre re-evaluación de los contenidos y objetivos de los 

cursos de Didáctica. Metodología de las clases de Didáctica de la Física. Perfil de los estudiantes al 

egreso de los cursos de Didáctica 1 y 2. 

o Sala con delegados de varios Centros para discutir la Evaluación del desempeño docente. Se 

comenzó a trabajar en el diseño de un Sistema de evaluación del desempeño docente que 

contemplaría todas las dimensiones de la práctica docente. 

o Salas para discutir y redactar proyectos para el llamado al “Fondo sectorial de educación” de la ANII 

o Sala con docentes de determinadas asignaturas de Profesorado para coordinar, a nivel nacional: 

Planificación y enfoque del curso. Régimen de evaluación y pasaje de grado. Preparación de 

materiales para los estudiantes. Preparación y elaboración de propuestas de parciales. Preparación 

y elaboración de propuestas de exámenes. 

o IV Encuentro Nacional del Departamento de Física área profesorado y Maestros Técnicos y 

delegados estudiantiles. Se abordaron asuntos cuya discusión ya había sido iniciada: Coordinación 

de cursos, sistema de evaluación del desempeño docente y temas relacionados con la Didáctica. 

Además se presentaron varias ponencias 

Instancias de formación 

o Foro con docentes del Departamento de Física que se desempeñan Magisterio. Foro virtual de 

discusión y consulta sobre expediente 005-5587-2015 -Documento Base de Análisis Curricular. Los 

docentes se pronunciaron sobre las siguientes cuestiones: a) Correlación entre los contenidos 

programáticos de las asignaturas de Magisterio y los contenidos y objetivos de los programas 

escolares en Ciencias Naturales. b) Formación en Física, Química y Astronomía de los estudiantes 

de magisterio. Su relación con los objetivos planteados en el Documento Base de Análisis 
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Curricular. 

o Curso de lecto-comprensión de lengua inglesa para docentes del Departamento de Física y de 

Ciencias Biológicas. 

o Curso “Aprendizaje significativo, organizadores previos, mapas conceptuales, diagramas V y 

unidades de enseñanza potencialmente significativas”, a cargo del Dr. Marco Antonio Moreira en el 

marco del núcleo didáctica del Diploma de Especialización en Física. IPES, con puntos de conexión 

V.C. con Salto y Paysandú.  

o Curso “Tendencias Actuales en la Didáctica de la Física” a cargo del Dr. Adúriz-Bravo en el marco 

del núcleo didáctica del Diploma de Especialización en Física. IPES, con puntos de conexión V.C. 

con Salto y Paysandú. 

o Curso “Instrumentos musicales: Teoría física y construcción” a cargo del Dr. Ismael Núñez y el 

luthier Ariel Ameijenda. Objetivo: capacitar y comenzar a consolidar un equipo de docentes 

preparados para hacerse cargo de las asignaturas con perfil interdisciplinario del Profesorado de 

Física. 

o Conferencia: Dr. Marco Antonio Moreira. "Grandes Desafíos para la Enseñanza de la Ciencia en la 

Educación contemporánea". Transmitida por videoconferencia 

Participación en grupos de trabajo 

1. Comité académico del Posgrado ANEP-UdelaR “Diploma de profundización en Física”  

2. Trabajo con Docentes y autoridades de Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias en el 

convenio de colaboración para la creación de asociación de Unidades 

 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

 Coordinación nacional: Fernando Pesce 

Conformación de la sala 

Magisterio 43 docentes. Formación de profesores 65 (IPA 20, CERP Salto 9, CERP Rivera 6, CERP 

Centro 8, CERP Este 6, CERP Sur 6, CERP Suroeste 7, Tacuarembó, 6) 

Metas 2015 

- Promover la formación académica superior de los docentes del Departamento de Geografía y de los 

profesores y maestros adscriptores, considerados estos últimos como formadores docentes 

externos en articulación académica a partir de la práctica. 

- Estimular la investigación en el campo de la didáctica de la Geografía y en la propia disciplina a los 

efectos de mejorar la práctica de la enseñanza en todos los niveles del Sistema Educativo y 

favorecer aprendizajes en contexto. 
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- Incentivar las actividades de extensión en tres direcciones: hacia la comunidad educativa local, con 

los profesores y maestros adscriptores atendiendo sus requerimientos, en el marco de las 

actividades promovidas por la Asociación Nacional de Profesores de Geografía (ANPG) y aquellas 

definidas autónomamente por cada sala docente. 

- Articular las actividades de formación académica superior de los docentes con la investigación 

didáctica y disciplinar e incentivar la publicación y difusión de los resultados. 

ACTIVIDADES  

Instancias de formación 

o Formación superior: 

Implementación de cursos de posgrado en el marco del Posgrado en Geografía, programa académico 

de cooperación ANEP/UDELAR. Los cursos son dictados on line, a través de la plataforma moodle del 

Consejo de Formación en Educación. Este formato garantiza la equidad territorial en la accesibilidad 

formativa de los docentes. Estos cursos son acordados en el Comité Académico del Posgrado y acreditan 

para las carreras de posgrado en Geografía. Los cursos propuestos fueron:  

o Educación ambiental para el desarrollo sustentable de Áreas Protegidas, en coordinación con el 

Departamento Académico Nacional de Biología. (150 horas equivalentes a 10 créditos 

académicos). Coordinación: Dr. Fernando Pesce, Mag. Gabriela Varela y Dra. Ana Domínguez 

o Didáctica de la Geografía. (150 horas equivalentes a 10 créditos académicos). Coordinación: Dr. 

Fernando Pesce, Mag. Darwin Carballido. 

o Actividad de investigación. Seminarios de metodología de la investigación 

o Realización del I Simposio de Geografía y su enseñanza del Cono Sur, organizado por el 

Departamento de Geografía del CFE, la Sección Geografía del Instituto de Ecología y Ciencias 

Ambientales de la Facultad de Ciencias- UDELAR y el Departamento de Geografía de la 

Universidad Federal de Santa María, Brasil. En el Seminario se debatió el estatuto 

epistemológico de la disciplina geográfica en el Cono Sur y se definieron los encuadres 

paradigmáticos para la investigación y la docencia. 

o Se coordinó con la Coordinadora Nacional de Biología el Seminario Taller Interdisciplinario en 

Didáctica, presencial en Montevideo (IINN) y con la coordinación integrada de los 

Departamentos de Química, Historia y Sociología. El Seminario Taller está orientado por la Dra. 

Viviana Zenobi de la Universidad Nacional del Luján, Argentina. La finalidad es aportar marcos 

teóricos y herramientas metodológicas que orienten la investigación sobre las prácticas de la 

enseñanza y dificultades en los aprendizajes. 
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o Actualización  

Curso de profundización disciplinar en astronomía, coordinado por la Prof. Reina Pintos entre los meses 

de agosto- febrero. Este curso está orientado a la formación complementaria en Astronomía para docentes 

de Biología, Física, Geografía y Química que aspiren a dictar clases en Enseñanza Secundaria...  

Instancias de discusión y trabajo por sala. 

Se realizaron encuentros de sala en distintos lugares del país que abarcaron la totalidad de los centros. 

Se prioriza en el trabajo de sala el trabajo en investigación.  

Investigación en el campo de la DIDÁCTICA: 

o Estrategias de intervención didáctica a partir de la implementación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación territorial: los Sistemas de Información Geográfica, la teledetección y el 

programa Google Earth. Docentes referentes: Prof. Gabriela Fernández, Prof. Miralba de los Santos 

(IPA), Prof. Jorge Gómez (IPA) y Prof. Sandra Baffico (CERP Sureste). 

o Los componentes paradigmáticos, didácticos y técnicos subyacentes en los textos escolares para la 

enseñanza de la Geografía. Docentes referentes: Prof. Laura Aguinsky (IPA). Prof. Darwin 

Carballido (CERP Centro). Prof. Mariela Espino (IPA). Prof. Claudia Varela (IINN). 

o Fundamentos epistemológicos del discurso didáctico: fuentes paradigmáticas, configuración del 

campo disciplinar, producción textual. Docentes referentes: Prof. Cesar Cuttinella (IPA), Prof. 

Fernando Pesce (IPA), Prof. Silvia Lujambio (CERP Suroeste) 

o Fuentes epistemológicas, históricas y sociales que enmarcan la práctica docente. 

Docentes referentes: Prof. Stela Maris Caserta (IINN). Prof. Gladys Martínez (CERP Este). Prof. Rosario 

Bottino (CERP Norte). 

o Incorporación curricular de la Educación Geográfico Ambiental. 

o Docentes referentes: Mónica Pizarro (CERP Centro). Bethy Molina (CERP Este). Gabriela Benítez 

(CERP Suroeste). 

o Investigación en el campo disciplinar GEOGRAFÍA: 

o Transformaciones territoriales en el Uruguay contemporáneo. 

o Docentes referentes: Prof. Ana Domínguez (IPA). Prof. Laura Meneses, Prof. Gabriela Begino 

(CERP Norte). Prof. Selva Kuster y Prof. Diego Silvera (IFD Tacuarembó). Prof. Rosana Meirelles, 

Prof. Emilio Silva (CERP del Litoral) 

o Bases históricas y filosóficas en las Geografías Posmodernas. 
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o Docentes referentes: Prof. Susana Conti, Prof. María Jiménez, Prof. Marcela Pérez (CERP Litoral, 

IFD Salto). 

o Contribución a la definición del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Docente referente: 

Prof. María Noel Sterla (IFD Salto).  

Actividades de extensión. 

o I Simposio de Geografía y su enseñanza en el Cono Sur, organizado por el Departamento de 

Geografía del CFE, la Sección Geografía del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la 

Facultad de Ciencias- UDELAR y el Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Santa 

María, Brasil. Se presentaron trabajos de investigación disciplinar y didáctica.  

o Edición y publicación de los trabajos de investigación y ensayos en las revistas anuales del 

Departamento de Geografía. Está en proceso de edición las publicaciones periódicas del 

Departamento de Geografía bajo la coordinación general de Dr. Fernando Pesce (CFE) y Dra. Ana 

Domínguez (UDELAR): Enfoques Didácticos desde las Geografías 3; Lecturas y Análisis de los 

Territorios 4. 

o Incentivar los cursos de verano. Realización de jornadas, cursillos y conferencias orientadas a los 

docentes del Departamento, a profesores adscriptores y a egresados, para contribuir, a través de la 

extensión, con la formación profesional permanente. Se destaca la participación de los docentes del 

Departamento en la organización y dictado de conferencias en los Cursos de Verano que se 

implementan anualmente en los diferentes Centros e Institutos a nivel nacional. 

Otras actividades: 

 Salidas de campo en el marco del plan 2008. Actividades de enseñanza, investigación y extensión 

 Edición y publicación de los trabajos de reflexión, indagación e investigación de los equipos 

docentes en publicaciones anuales del Departamento, con la mediación de un equipo editor 

integrado por Doctores en Geografía del IPA y de la Facultad de Ciencias. En el año 2015 se está 

editando para la pronta publicaron “Lecturas y análisis desde la(s) geografía(s) 4” y “Enfoques 

didácticos desde la(s) geografía(s) 3”. En el primero de los libros se registran 12 trabajos escritos 

por 18 docentes y en el segundo hay 18 trabajos en los que intervinieron 25 docentes. Se solicitó 

partida para financiar el pago de las publicaciones. 
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 DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

 COORDINACION NACIONAL: Pablo Fucé 

CONFORMACIÓN DE LA SALA: 194 docentes. 46 docentes en Magisterio, y 148 docentes en 

profesorado 

ACTIVIDADES 

Instancias de formación 

o Jornadas de actualización y reflexión profesional 

o Actividad para docentes, y estudiantes. Montevideo y Colonia: 

o Miradas Interdisciplinarias a la civilización Inca 

o La lucha anticolonial y la figura de Gandhi en India 

o Jornadas de intercambio entre la coordinación con estudiantes sobre temáticas diversas 

relacionadas con la tarea docente 

Instancias de discusión 

o Encuentro de salas por instituto para el análisis y comentarios de los Ejes I Y II 

Otras actividades 

o Acompañamiento a la Sala de Didáctica del IPA y la Inspección de historia del CETP. Experiencia 

que supuso un acercamiento crítico y exploratorios de investigación de los docentes de didáctica a 

la realidad de la práctica de Didáctica III, contribuyendo a superar las siguientes dificultades: temas 

y bibliografía de los programas de la UTU, modelos de evaluación de los practicantes en el aula de 

secundaria y de las Escuelas de la UTU.  

o Publicación del Anuario del Departamento de Historia -en proceso-. Para favorecer la inclusión de 

este producto en Latindex, se ha decidido su diseño en el formato de Open Journal Systems que 

esta Coordinación generó en la plataforma online del CFE.  

o Difusión de pautas y orientaciones para el dictado del curso de Historia en la carrera de Magisterio. 

o Promoción de una línea de investigación propia de los docentes de Didáctica de Historia del CFE. 

o Apoyo al desarrollo y finalización de propuestas de investigación (Mag. Alejandro Gau de Mello en el 

CeRP del Norte, profesora Adriana Rubio y la profesora Alicia Fernández en el IPA, profesor Luis 

Pacheco en el IFD de Lavalleja). 
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o Concurso de ensayos históricos del Dpto de Historia del CFE.  

o Mantenimiento actualizado de la web del departamento. 

o Estudio para el pasaje de alumnos de la modalidad semilibre a la modalidad semipresencial.  

 DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 COORDINACIÓN NACIONAL: Virginia Gramaglia 

CONFORMACIÓN DE LA SALA: 135 docentes  

ACTIVIDADES 

Instancias de formación 

o Curso de capacitación en Fonética y Fonología para Docentes de Inglés: 1er. módulo en IFD de 

Paysandú (julio), 2° módulo en CERP del Este (agosto), 3er. módulo en IFD de Rivera (setiembre).  

o Curso «La enseñanza y el aprendizaje de géneros textuales en una lengua extranjera desde una 

perspectiva contextual y funcional: aplicaciones de la LSF a la descripción de textos para la 

enseñanza y al diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje y curricular». 

o Desarrollo de módulo en línea para el curso de Certificación en Inglés. Se buscó sustituir el producto 

comercial TDI Teacher Development Interactive, que se utilizó desde 2011 a 2014 en los cursos de 

Certificación en Inglés, por un curso en línea desarrollado por docentes del Departamento, para 

cumplir con el componente en línea de la asignatura Didáctica previsto en el Plan de Estudios. El 

curso aún está activo y es pronto para realizar una valoración. 

o Homenaje a Dante Alighieri. Se realizó en el IPA una muestra audiovisual, cuyo producto quedará 

en el Instituto como material permanente o podrá ser utilizado en el futuro para muestras itinerantes 

en otros centros educativos del país. Se contó con conferencistas de primer nivel y concurrieron 

docentes de distintas generaciones del IPA. 

o Curso de actualización para docentes de Portugués: «Usos da imagen nas aulas de Português 

lingua estrangeira». 

o Encuentro entre Docentes de Didáctica y Adscriptores de Inglés (IPA e IFD Paysandú). 
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 DEPARTAMENTO DE LITERATURA 

 COORDINACIÓN NACIONAL: Hebert Benítez 

CONFORMACIÓN DE LA SALA: 90 docentes  

ACTIVIDADES 

Instancias de formación 

o Primer Encuentro de Didáctica de Literatura en Aprendizaje colaborativo y por proyectos.  

o Seminario de Literatura Fantástica.  

o Coloquio de Literatura Fantástica Latinoamericana.  

o Jornadas de Literatura Greco-latina. 

o Jornadas de Literatura Española 

Instancias de trabajo 

o En todas las instancias anteriores se dieron Intercambios académicos con los participantes.  

Otras actividades 

Presentación del libro Literatura, evaluación y aprendizaje. La evaluación en las aulas de Literatura en 

tercer año del Ciclo Básico (Montevideo: CFE, 2014). Autora: Prof. Mag. Myriam López Madruga. CeRP del 

Norte e Intendencia Municipal de Rivera.  

 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

 COORDINACIÓN NACIONAL: Cristina Ochoviet 

CONFORMACIÓN DE LA SALA: Docentes de la sala: 173. Docentes en Magisterio: 61; Docentes en 

profesorado presencial 164 y semipresencial: 23; Docentes Maestros Técnicos: 6.  

ACTIVIDADES 

Instancias de formación 

o Ya fue mencionado en informes anteriores que con la incorporación de las horas de departamento, 

la función enseñanza se desarrolla en mejores condiciones, los profesores dedican tiempo a la 

planificación de clases, a la elaboración de materiales de estudio, a horas de apoyo a los 

estudiantes y al desarrollo de estrategias que permitan ayudar a los estudiantes a avanzar en la 

carrera. 

o Las salas nacionales docentes se han enfocado a la formación permanente de los profesores. En 

este sentido, la primera de ellas fue orientada hacia el diseño de tareas de enseñanza desde 
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enfoques provenientes de la investigación y estuvo a cargo de algunos de los estudiantes que están 

finalizando el Diploma en Matemática. Se trabajó en modalidad de taller. El segundo encuentro 

tomó la forma de coloquio y se centró en la reflexión sobre la metodología de enseñanza en las 

aulas de formación docente, abordando aspectos específicos del trabajo con la demostración 

matemática. En esta oportunidad nos visitó la Dra. Betina Duarte (UNIPE, Argentina) y retomó la 

línea de reflexión en el tema, que ya fue iniciada el año pasado, con la visita del Prof. Horacio 

Itzcovich. 

o Con este foco en la formación permanente de los docentes del departamento, fueron organizados 

tres cursos y un seminario, en modalidad virtual. De esta forma, se facilita la participación de los 

docentes independientemente de su lugar de residencia. 

o Asimismo, con el foco en la formación, se impulsó y se concretó el llamado a la segunda cohorte del 

Diploma en Matemática. Ya finalizó el proceso de selección de los aspirantes y los cuarenta 

seleccionados han confirmado su participación en el programa. Comenzará a desarrollarse en 

marzo de 2016. 

OTRAS líneas de trabajo 

a.- Investigación 

o Un paso muy importante en el avance de la investigación, está dado por las tesinas que están 

elaborando los egresados de los cursos del Diploma en Matemática, fundamentalmente aquellos 

que optaron por la mención enseñanza. Sus trabajos contribuirán a una mejor comprensión de los 

problemas que afectan la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, especialmente, en la 

formación de profesores y maestros. Igualmente se hace necesario continuar trabajando en el 

acceso a la formación de posgrado de los docentes para fortalecer el desarrollo de la investigación.  

o La redacción de artículos para someterlos a publicación constituye una materia en la que habrá que 

continuar trabajando. Si bien este año contamos con diversos artículos publicados en revistas 

científicas o que han sido aceptados para su publicación, se hace necesario continuar impulsando 

publicaciones que comuniquen resultados de experiencias y propuestas didácticas que den a 

conocer el trabajo que se realiza en los centros de formación docente. La revista Reloj de Agua 

constituye una invitación permanente a los docentes para que compartan sus trabajos con el resto 

del colectivo docente. 

o Se destaca particularmente, el trabajo que se viene realizando, ya desde el año pasado, en la línea 

de estrechar lazos entre investigación y formación en matemática educativa. Este trabajo consiste 

en la escritura, por parte de docentes y sus alumnos, de artículos que vinculan los resultados de 

investigación con el análisis del discurso matemático escolar y su reformulación. Este año 

publicaremos, entonces, el volumen II del libro Estrechando lazos entre investigación y formación en 

Matemática Educativa. Experiencias conjuntas de docentes y futuros docentes. En este volumen, 
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trascendemos la formación de grado pues se incluirá un artículo muy interesante, escrito por 

docentes y sus estudiantes del posgrado Diploma en Matemática. 

b.- Extensión 

o La extensión continúa siendo la mayor fortaleza del Departamento. Es enorme la producción que se 

realiza en este sentido. A través de las diferentes charlas, talleres o cursos que se ofrecen, se logra 

un importante aporte a los maestros de primaria y a los profesores de enseñanza media en torno a 

la matemática y su enseñanza.  

o Asimismo, fundamentalmente en el interior del país, se ha logrado un fuerte vínculo con las 

escuelas de práctica. Los institutos de formación docente y sus docentes se posicionan como 

referentes tanto para la actualización permanente de los cuerpos docentes como para acciones 

puntuales como ser la preparación de los concursos de primaria. 

Síntesis 

Continuar profundizando en la orientación metodológica de la enseñanza al interior de nuestra institución, 

en la actualización de los profesores y en su formación de posgrado. También en el desarrollo de proyectos 

de investigación y en la publicación de sus resultados, que sin duda impactarán, a su vez, en la extensión. 

Todos estos aspectos contribuirán al desarrollo pleno de una institución docente que pretende tener 

carácter universitario. Como ya lo hemos dicho, se entiende que el Departamento de Matemática constituye 

el soporte natural desde el cual realizar esta labor. 

 DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 COORDINACIÓN NACIONAL: Cristina Rebollo 

CONFORMACIÓN DE LA SALA Aproximadamente 130 docentes. Semipresencial 22, presencial IPA 32, 

presencial CERP 65, dictan fisicoquímica y/ o taller 32 

ACTIVIDADES 

Instancias de formación 

o Encuentro de docente de Química CFE en el marco de la visita de la Dra. Mercè Izquierdo Temas: 

La enseñanza de la Química. 

o Encuentro de docente de Química CFE en el marco de la visita de la Dra. Mercé Izquierdo Temas: 

La enseñanza de la Química. Videoconferencia: "Desafíos de la formación docente en ciencias en el 

siglo XXI". Mag. Prof. Cristina Rebollo. “Enseñar una ciencia que emocione y comprometa” Dra. 

Mercè Izquierdo (Universidad Autónoma de Barcelona, España). 

o Ponencia: “Mirada sobre la Formación Educadores en Química a nivel internacional y perfil de los 

egresados” Doctora Prof. Beatriz Macedo 
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o Seminario Taller interdisciplinario de Didáctica Coordinado Geografía, Biología, Sociología y 

Química  

Instancias de trabajo y discusión 

o Trabajo en sala que permite intercambios y acuerdos sobre aspectos organizativos y líneas de 

trabajo del departamento, la identidad de profesionales de la educación y perfiles de egreso en 

Química, Organización curricular. 

o Diagnóstico sobre la situación de la sala docente que conforma el departamento.  

o Planificación e implementación de la Visita de Intercambios en el marco del Premio Paulo Freire. 

PASEM: Se reciben docentes de Brasil y Paraguay. 

o Visita de intercambio PASEM, San Pablo- CeDAC: presentación de la exp. Ganadora premio Paulo 

Freire. Visita a Univ. de San Pablo a unidades de educación y a Escuela Secundaria 

 

 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA 

 COORDINACIÓN NACIONAL: Dinorah Motta de Souza 

CONFORMACIÓN DE LA SALA: 47 docentes: 37 docentes que se hacen cargo de las asignaturas del 

profesorado de Sociología; 10 docentes que dictan Sociología del Derecho y Sociología Jurídica en el 

profesorado de Derecho. (IPA (10), Didáctica Itinerante (2), CERP Sur (6), CERP Este (8), CERP Centro 

(10), CERP Norte (5)) 

ACTIVIDADES  

Instancias de discusión 

o Encuentros relacionados con aspectos curriculares, tanto en lo que refiere a Formación docente 

como de Educación media. Específicamente se conforma una comisión que elabora un borrador de 

programa para la educación media. 

o Encuentro entre salas Didáctica y Teoría Social sobre los avances del borrador. 

o Encuentros con las salas en los centros ( uno por centro)0 

Instancias de formación 

o Curso de profundización sobre Adolescencia, e Instituciones Educativas. Curso propuesto desde la 

Psicología Social coordinado conjuntamente con el departamento de CCEE. Curso con evaluación.  

o Conferencia sobre Sociología Clínica, también en conjunto con CCEE. 
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o Simposio sobre Nuevos Formatos Escolares para la Enseñanza Media, con participación de 

especialistas extranjeros y nacionales. 

o Seminario interdisciplinario de Didáctica, Coordinado por la Dra. Zenobi, Universidad de Lujan, 

Argentina. 

Participación en grupos de trabajo 

o Participa de la Comisión de posgrado y formación permanente 

o Participa en encuentros con el equipo del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología 

o Trabajo para la acreditación de reválidas. 

Síntesis general  

Un estudio comparado de los resúmenes de las descripciones referidas a las actividades de los 

departamentos académicos implementadas en el 2015, permite describir algunas cuestiones generales. 

Salas 

En todos los casos se realizan salas docentes.  

 En algunos departamentos se priorizan las salas por disciplina a dictar y en otros casos se hacen 

salas conjuntas sin discriminar el recorte disciplinar implicado en la enseñanza.  

 Las frecuencias en que se realizan son muy diversas. En unos casos se planifican varias en el año 

en otros casos no.  

 Las prioridades en las temáticas que dan contenido a las salas, también son diferentes. En algunos 

casos prima la actualización y reflexión disciplinar y en otros la enseñanza de contenidos.  

Formación continua promovida por los departamentos 

 Aquí se presentan diferencias de concepción que se reflejan en la naturaleza de las actividades. 

Existen departamentos donde se prioriza fundamentalmente la formación implementando cursos o 

seminarios que pueden estar o no en el marco de posgrados pero con el carácter formal de los 

cursos de posgrado y en otros casos esa formación aparece en segundo lugar priorizándose la 

formación en base “al ejercicio profesional”. 

 En relación a las temáticas involucradas, también hay diferencias marcadas. Existe una clara 

tensión entre ¨disciplina y enseñanza de la disciplina¨. 

 Respecto al público que motiva la implementación de los cursos en algunos casos son los docentes 

de los otros subsistemas y en otros casos los destinados son docentes del CFE.  
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 Existen iniciativas de trabajo interdisciplinario especialmente en algunas áreas.  

Evaluación en la formación continua 

Este aspecto es débil en la mirada general de las actividades. En general los departamentos que 

presentan cursos con evaluación son aquellos departamentos que habilitan seminarios y cursos dentro de la 

concepción de posgrados. No en todos los casos los cursos con evaluación están creditizados, será un 

aspecto a revisar para el 2016. 

Otros aspectos  

En la descripción anterior, es posible ver que hay  

 una variada propuesta de conferencias, con conferencistas nacionales y con extranjeros;  

 contacto y actividades conjuntas con otras instituciones y universidades  

 intercambios con otros escenarios educativos 

 diferencias en las propuestas de los departamentos en relación: 

o a la página web, hay departamentos en los que se muestra preocupación por su actualización.  

o a la inclusión de las TIC en sus propuestas, tanto en lo que hace a cursos on line, como en 

formación on line para las asignaturas.  

 preocupación en todos por la posibilidad de publicar trabajos aunque lo expresan y promueven de 

maneras diferentes.  

  4.3. Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) 

 4.3.1. Introducción 

El Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores "Juan E. Pivel Devoto" presenta una Misión 

claramente definida e institucionalizada en el desarrollo de cuatro tipos de actividades que lo han 

caracterizado: “1) Actividad de enseñanza (posgrados y educación permanente). 2) Actividad de 

investigación. 3) Actividad de extensión y proyección cultural. 4) Actividades académicas”2.  

Estas actividades configuran un proceso de gestión democrática del conocimiento con el fin de fortalecer 

la profesionalización docente en el Uruguay. En consonancia con ello, la Visión es lograr la contribución a 

una política educativa de la Formación Docente permanente, nacional, pública y contextualizada que a) 

atienda las necesidades presentes de la realidad educativa nacional y con miras al futuro, y b) potencie los 

vínculos académicos a partir de los procesos de regionalización y globalización que se dan en el mundo 

                                                
2  ANEP-CODICEN-DFPD (2010) “Memoria 2005-2009. Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente”, Equipo técnico responsable: Berardi, L. y S. García Montejo, Montevideo, pág. 103. 
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actual. En el año 2015, los Objetivos de la planificación estratégica de la gestión institucional fueron los 

siguientes: 

 Llevar adelante un proceso de reestructura en los niveles de funcionamiento de las unidades 

institucionales (Administración, Bedelía, Biblioteca, Servicios Generales y Coordinación de 

Educación Permanente y Posgrados), infraestructura y gestión financiera. 

 Desarrollo de la institución como espacio de participación democrática y colectiva para la 

redefinición de estructura y funciones en pro del desarrollo de una institución con perfil de centro 

educativo cuaternario de referencia a nivel del Sistema Nacional de Educación Pública. 

 Gestión de un proceso de racionalización y sistematización de actividades académicas, de recursos 

económicos y humanos institucionales en función de la Misión y la Visión institucionales. 

Estos Objetivos se fueron cumpliendo a lo largo del año. Se dio un proceso de construcción colectiva y de 

trabajo en equipo que generó cambios en los distintos niveles estructurales y funcionales a nivel institucional 

expresados en Metas claramente definidas temporal y espacialmente. (VER Memoria Anual IPES).  

4.3.2. Cursos con evaluación 

 
Cursos de formación continua organizados por los departamentos académicos CON 

EVALUACIÓN 

CURSO CON EVALUACIÓN Horas 

créditos 

Nombre del Curso: PSICOLOGÍA SOCIAL II- Adolescencias e Instituciones Educativas. 

Organizado por: Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología (UDELAR), Coordinado con 

Depto. de Sociología y Área Psicológica de CCEE.  

Docentes a cargo del curso: Lic. Ps. Alejandro Raggio 

Destinatarios: Docentes de Psicología , de Sociología y Área Sociológica del C.F.E y docentes del CES  

 

 

45/3 

Nombre del curso: Investigación Cualitativa  

Organizado por: CFE- Facultad de Psicología UdelaR.  

Docentes a cargo del curso: Prof. Titular Alicia Kachinovsky 

Destinatarios: Docentes del CFE 

 

 

30/2 
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Nombre del curso: Introducción a la Epistemología para la Enseñanza de las Ciencias.  

Organizado por: Departamento de Biología  

Docente a cargo del curso: Dr. Aduriz Bravo (Univ. Buenos Aires, Fac. Ciencias Exactas y Naturales, 

Centro de Formación e Investigación en la Enseñanza de las Ciencias).  

Destinatarios: Sala de docentes de Biología del CFE 

 

 

60/4 

Nombre del curso: Educación ambiental para la sustentabilidad.  

Organizado por: Departamento de Geografía y Departamento de Biología. 

Docentes a cargo del curso: Prof. Gabriel Calixto (CFE), Dra. Ana Domínguez (UdelaR), Prof. Gabriela 

Fernández (UdelaR) y Mag. Mónica Señaris (CFE), Gabriela Varela. 

Destinatarios: Docentes y egresados de CFE del profesorado de Ciencias Biológicas y Geografía 

 

 

150/10 

Nombre del curso: El desafío de incorporar TIC en la enseñanza y aprendizaje de la Biología.  

Organizado por: Departamento de Biología 

Docente a cargo del curso: Prof. Isabel Vomero (CFE) Curso Virtual.  

Destinatarios: Docentes y egresados de CFE, con prioridad a docentes de CFE. 

 

 

45/3 

Nombre del curso: Bioindicadores de calidad ambiental.  

Organizado por: Departamento de Biología 

Docente a cargo del curso: Dra. Silvia Villar (UdelaR). 40 h docentes (dos réplicas de tres días cada 

una: Rivera y Montevideo 

Destinatarios: Docentes y egresados de CFE, con prioridad a docentes de CFE. 

 

 

 40/3 

Nombre del curso: Aprendizaje significativo, organizadores previos, mapas conceptuales, diagramas V 

y unidades de enseñanza potencialmente significativas 

Organizado por: Departamento de Física 

Docente a cargo del curso: Dr. Marco Antonio Moreira  

(En el marco del núcleo didáctica del Diploma de Especialización en Física. IPES, con puntos de 

conexión V.C. con Salto y Paysandú.) 

Destinatarios: Docentes que cursan el Diploma de física CFE-UdelaR 

  

 

 

 60/4  
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Nombre del curso: Tendencias Actuales en la Didáctica de la Física 

Organizado por: Departamento de Física 

Docente a cargo del curso: Dr. Adúriz-Bravo en el marco del núcleo didáctica del Diploma de 

Especialización en Física. IPES, con puntos de conexión V.C. con Salto y Paysandú.  

Destinatarios: Docentes que cursan el Diploma de física CFE-UdelaR 

Docentes de la sala de física del CFE 

  

60/4 

Nombre del curso: Instrumentos musicales – teoría física y construcción. 

Organizado por: Departamento de Física 

Docente a cargo del curso: Ismael Núñez, Ariel Ameijenda, Stelio Haniotis 

Curso dirigido a preparar docentes del área interdisciplinaria del profesorado de Física.  

Destinatarios: docentes del Dpto. de Física del CFE y docentes de Física de Enseñanza Media 

 

60/4 

Nombre del curso: Didáctica de la Geografía. 

Organizado por: Departamento de Geografía 

Docente a cargo del curso: Dr. Fernando Pesce, Mag. Darwin Carballido. 

Destinatarios: Curso obligatorio en el Posgrado de Geografía ANEP/UdelaR 

Curso abierto para docentes del CES y CEIP 

 

150/10 

Nombre del curso: Actualización en Astronomía 

Organizado por: Departamento de Geografía 

Docente a cargo del curso: Dr. Fernando Pesce 

Destinatarios: Curso abierto para docentes del CES y CEIP 

 

 

150/10 

Nombre del curso: Curso Seminario en Interdidácticas para el abordaje de la temática ambiental 

Organizado por los Departamentos de: Geografía, Historia, Química, Sociología y Biología  

Docente a cargo del curso: Dra. Viviana Zenobi 

Destinatarios: Curso para docentes del CFE, CES y CEIP 

 

 

40 

horas 

Nombre del curso: Aproximación a la Investigación en Didáctica de la Matemática 

Organizado por: Departamento de Matemática 

Docente a cargo del curso: Dra. Cristina Ochoviet 

Destinatarios: Docentes del CFE 

 

50 

horas 
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Nombre del curso: Mosaicos periódicos y mosaicos casi-periódicos 

Organizado por: Departamento de Matemática 

Docente a cargo del curso: Dr. Ángel Pereyra 

Destinatarios: Docentes del CFE y de enseñanza media 

 

40 

horas 

Nombre del curso: Historia de la Matemática como un recurso pedagógico 

Organizado por: Departamento de Matemática 

Docente a cargo del curso: Mag. Jimena Lemes 

Destinatarios: Docentes del CFE y de enseñanza media 

 

60 

horas 

Nombre del curso: Significados dados a la aleatoriedad y a la probabilidad en el contexto de la 

enseñanza media 

Organizado por: Departamento de Matemática 

Docente a cargo del curso: Mag. Luciana Olesker 

Destinatarios: Docentes del CFE y de enseñanza media 

 

80 

horas 

Nombre del curso: Fundamentos de gramática 

Organizado por: Departamento de Español -  

Docente a cargo del curso: Dra. Gabriela Resnik, Dra. Virginia Bertolotti 

Destinatarios: Maestrandos de Español y profesores oyentes  

 

90/6  

Nombre del curso: Fonética y fonología 

Organizado por: Departamento de Español  

Docente a cargo del curso: Dra. Magdalena Coll 

Destinatarios: Maestrandos de Español y profesores oyentes 

 

60/4  

Nombre del curso: Historia de la lengua 

Organizado por: Departamento de Español –  

Docente a cargo del curso: Dra. Concepción Company, Prof. Lic. Cristina Pippolo 

Destinatarios: Maestrandos de Español y profesores oyentes 

 

60/4  
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Nombre del curso: Morfología 

Organizado por: Departamento de Español –  

Docente a cargo del curso: Dra. Laura Kornfeld, Dra. Sylvia Costa 

Destinatarios: Maestrandos de Español y profesores oyentes 

  

90/6  

Nombre del curso: Sintaxis I 

Organizado por: Departamento de Español –  

Docente a cargo del curso: Dra. Ángela Di Tullio, Lic. Marisa Malcuori 

Destinatarios: Maestrandos de Español y profesores oyentes 

 

90/6  

Nombre del curso: Sintaxis II 

Organizado por: Departamento de Español  

Docente a cargo del curso: Dra. Brenda Laca, Prof. Mag. Marcelo Taibo 

Destinatarios: Maestrandos de Español y profesores oyentes 

 

90/6  

Nombre del curso: Taller de ejercicios de sintaxis (optativa) 

Organizado por: Departamento de Español 

Docente a cargo del curso: Dr. Ignacio Bosque 

Destinatarios: Maestrandos de Español y profesores oyentes 

 

45/3  

Nombre del curso: Griego Antiguo I 

Organizado por: Departamento de Filosofía e IPES 

Docente a cargo del curso: Prof. Alejandro Nogara  

Destinatarios : Docentes y estudiantes del Consejo de Formación en Educación en Filosofía, Español, 

Literatura e Historia 

 

 

24 

horas 

Nombre del curso: Micología en la Enseñanza de las Ciencias 

Organizado por: Departamento de Biología 

Docente a cargo del curso: Mag. Mario Piaggio 

Destinatarios : Docentes y egresados del CFE, con prioridad a docentes del CFE 

 

 

40/2 
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4.3.3. Cursos  

 

Cursos de educación permanente 3 

CURSOS Años 

Subsistema 

de 

Referencia 

Cupos 
Inscript

os 
Sedes 

Formación en Dirección de Centros Educativos de 

Enseñanza Media 

2013-

2015 
CETP 

20

6 
380 Montevideo 

Procesos de Soldadura y sus diferentes metodologías y 

técnicas 
2015 CETP 30 15 Montevideo 

Actualización para docentes del Área Inglés 2015 CETP 30 18 Mercedes 

Formación en Dirección de Centros Educativos 
2014 - 

2015 
CEIP 

12

00 
3000 Montevideo 

Didáctica para Formadores de Escuelas de Práctica 2015 CEIP 

10

0 
82 Artigas 

10

0 
81 Cerro Largo 

10

0 
98 Montevideo 

10

0 
84 Paysandú 

10

0 
83 Río Negro 

10

0 
82 Rivera 

Trastornos del Espectro Autista para Maestros de 

Educación Común, Inicial, Práctica, Programa Aprender, 

Rural y Especial 

2014 -

2015 
CEIP 50 57 Montevideo 

Certificado de Perfeccionamiento en Educación Inicial 

para maestros de Educación Primaria 

2015-

2016 
CEIP 

10

0 
140 Montevideo 

10

0 
117 Paysandú 

                                                
3  Se dio cumplimiento a los Cursos de Educación Permanente (Ref. Exp.5/15169/14) que se debían realizar en el año lectivo 

de acuerdo al compromiso de la gestión institucional 2014. A la fecha no resta realizar curso alguno.  
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Conducta, comportamiento, Psicosis en la Infancia y 

Adolescencia 

2014 - 

2015 

Egresad

os TEA 

2011/2013 

CEIP 

50 59 Montevideo 

Formación en Inspección de Centros Educativos de 

Enseñanza Media 
2014 CES 

12

0 
121 Montevideo 

Alteraciones del Comportamiento y Trastorno del 

Espectro Autista para docentes y equipos técnicos y de 

tránsito educativ0 

2014-

2015 

CES/CE

TP 
30 35 Montevideo 

Curso de Formación en Dirección de Centros Educativos 

de Enseñanza Media 

2013-

2014 

CES/CE

TP 

20

2 
650 Montevideo 

Artes Escénicas y lenguaje, comunicación y medios 

audiovisuales 

2014-

2015 
CES 20 15 Montevideo 

Actualización Disciplinar de Educación Musical. 

Encuentro y Taller. El proceso de ensamble polifónico en la 

Técnica de Ensayo en el Coro Liceal 

2015 CES 20 12 Maldonado 

Dificultades de Aprendizaje. Abordaje Pedagógico en el 

Marco de la Atención a la Diversidad. 
2015 CES 30 34 Paysandú 

Actualización Disciplinar Enseñanza de la Estadística en 

el Ciclo Básico y en el Primer Año del Bachillerato de 

Enseñanza Secundaria 

2015 CES 40 25 Tacuarembó 

Perfeccionamiento para docentes de Física 2015 CES 

40 45 Montevideo 

40 30 Paysandú 

Actualización Disciplinar y Didáctica en Biología 2015 CES 

40 39 Montevideo 

21 26 Tacuarembó 

Curso de Actualización Disciplinar en Química. ¿Qué es 

cocinar para un Químico? 
2015 CES 20 20 

Facultad de 

Química 

Cooperación y Cooperativismo en la Educación 2015 

ANEP 30 30 Artigas 

ANEP 30 30 Maldonado 

Profundización en Psicología Social II. Adolescencia, 

Instituciones y Subjetividad 
2015 CFE 30 28 Montevideo 

Introducción a la Investigación Cualitativa en Educación 2015 CFE 30 28 Montevideo 

Introducción a la Epistemología para la Enseñanza de la 

Ciencias 
2015 CFE 30 22 Montevideo 
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Perfeccionamiento Docente Discapacidad Visual 
2014 - 

2015 

CEIP/CE

S/CETP 
50 57 Montevideo 

 

Montevideo, mayo de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


