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Montevideo, 06 de agosto de 2019. 

VISTO: la necesidad de conformar un espacio académico que atienda la especificidad 

de la Didáctica Práctica docente para la carrera de Magisterio. 

RESULTANDO: i) que se propone la realización de una Sala de docentes de Didáctica 

(Directores de Escuelas de CEIP), que estará integrada por un Director de Escuela de 

práctica (2°y 3°) y un Director de las Escuelas donde el practicante realiza la práctica 

de 4° año, por cada Instituto donde se imparte la carrera de Magisterio. 

ii) que dicha Sala se llevará a cabo el día 19 de agosto de 9:00 a 16:00 horas, en el 

IPES. 

iii) que la Sala tendrá por objetivo la propuesta de creación de una Unidad Académica 

para profesores de Didáctica de Magisterio en el marco de las políticas del CFE, con la 

definición de: 

* Objetivos y competencias: apoyo y coordinación de la enseñanza. 

* Organización y funcionamiento de la posible estructura. 

* Designación de referentes. 

CONSIDERANDO: que este Consejo entiende pertinente aprobar dicha actividad. 

ATE.NTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre 

de 2008 y en Acta Ext. NO S Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 adoptada por el 

Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Autorizar la realización de una Sala de docentes de Didáctica (Directores 

de Escuelas de CEIP), integrada por un Director de Escuela de práctica (2°y 3°) y un 

Director de las Escuelas donde el practicante realiza la práctica de 4° año, por cada 

Instituto donde se imparte la carrera de Magisterio, a llevarse a cabo el día 19 de 

agosto de 9:00 a 16:00 horas en el !PES. 

2) Disponer que las Direcciones de los I nstitutos convoquen a las salas de 

Directores de Didáctica incluido los de 4° año, para la elección de los representantes 

que asistirán de acuerdo a lo establecido en el numeral 1), debiendo comunicar a la 

Secretaría de la Dirección General la nómina de asistentes. 

3) Invitar a dos Directores de IFD e IINN a fin de participar en la Sala que se 

convoca. 



4) Autorizar a la Secretaría General, que en coordinación con la División 

Apoyo Logístico, la Asesoría Académica (Sra. Laura Almada) y la Secretaría de 

Dirección General, gestione los gastos que se requieran para la realización de la Sala. 

5) Autorizar a las Direcciones de los Institutos a otorgar los pasajes de 

quienes concurran a la Sala, del cupo asignado al centro. 

Comuníquese al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Inspección 

Técnica y Nacional de Práctica del CEIP, a los Institutos Normales de Montevideo, a los 

Institutos de Formación Docente, a la Comisión Nacional de carrera de Magisterio, al 

I nst ituto Académico de Ciencias de la Educación, al Instituto de Perfeccionamiento y 

Estudios Superiores y al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la página 

Web. Hecho, pase a Secretaría General a sus efectos. 
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Mag. Ana María Lopater 
Directora General 

Secretaría de Actas 




