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CFE

Consejo de Formación en Educación
Un Consejo que cumple una década:
Entre 1985 y 2010 la formación docente fue una Dirección General
que dependió directamente de CODICEN.
En el marco de lo establecido por la ley de Educación 15.739 de
marzo de 1985, la Ley de Presupuesto de abril de 1986 crea, por
Acta N° 92, Resolución 45, del 4 de diciembre de 1986, del Consejo
Directivo Central, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento
Docente.
Por Acta N° 44, Resolución N° 35, del 2 de agosto de 1995, del
Consejo Directivo Central, se modifica la estructura de la DFPD,
creándose dos Subdirecciones: Subdirección, Área Media y
Técnica; Subdirección, Área Magisterial. Por Resolución N.º
25, Acta N°30 del 10/5/2005 se crea el Área de Perfeccionamiento
Docente y Estudios Superiores encargada de desarrollo de los
cursos postgrados para toda la ANEP.

Algunos datos para mirarnos:
Funcionarios

562 de gestión

3.177 docentes
Datos año lectivo 2020.

Oferta educativa

37 carreras de
grado

31.515
estudiantes

Infraestructura

33 centros
educativos

6 residencias
estudiantiles
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CFE

Consejo de Formación en Educación
En 2010 por Acta Extraordinaria N° 5 Resolución N° 1 del Consejo
Directivo Central de la ANEP se crea el Consejo de Formación en
Educación (CFE). Esta resolución se inscribe en el Informe Final
de la Comisión de Implantación del IUDE, creada por el Art. 86
de la Ley General de Educación N° 18.437 de 12 de diciembre de
2008 y el Documento remitido por la Comisión Coordinadora del
Sistema Nacional de Educación Pública denominado
“Orientaciones a considerar en la transición hacia la
conformación del Instituto Universitario de Educación”.
Así en el quinquenio anterior se constituyó el Consejo de
Formación en Educación, se creó su estructura administrativa,
se avanzó en la estructura académica y se generaron nuevas
carreras y formatos siendo uno de los ejes de la expansión de la
oferta terciaria pública en el interior del país.

Estructura académica.
En el marco de un mayor acercamiento a la cultura universitaria, donde además de la enseñanza se han de
promover proyectos de investigación y extensión, el Consejo de Formación en Educación amplió y
consolidó la estructura académica departamentalizada establecida en el SUNFD.
Para ello creó 5 Institutos:
Acta Nº 38 Resolución Nº 1 de octubre de 2016: Instituto de Ciencias y Matemática, Instituto de
Humanidades y Artes y el Instituto de Ciencias de la Educación.
Acta Nº 37 Resolución Nº 27, del 17 de octubre de 2017: Instituto de Disciplinas Técnico Tecnológicos.
Acta Nº 18 Resolución Nº 46 del 5 de junio de 2018: Instituto Académico de Educación Social.
Acta Nº 21 Resolución Nº 51, del 28 de junio de 2019: Unidades Académicas y Unidades Académicas
Asociadas.
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CFE
Misión

Esta institución otorga titulación de grado y posgrado de
profesionales de la Educación, atendiendo a las demandas de
todo el país en lo que refiere a cobertura de docentes en
cantidad y calidad. Asimismo, promueve la titulación de
posgrados en Educación, formación permanente de todos los
subsistemas de la ANEP y en especial el desarrollo de la
Docencia universitaria.

Visión

Ser una institución de nivel universitario que se fortalece en
las funciones de enseñanza, investigación, extensión,
internacionalización y gestión universitaria en la articulación
y el intercambio con otras Instituciones de Educación
Superior a nivel nacional, latinoamericano e internacional.

Lineamientos estratégicos, objetivos y estrategias de las Políticas
Educativas de la ANEP para el período 2020 - 2025
1. Mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes y reducir la inequidad interna del sistema
educativo, con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad.
2. Ampliar el acceso y mejorar el trayecto, la retención y el egreso de los estudiantes en los
ciclos de su formación.
3. Fortalecer la gestión de los centros educativos promoviendo comunidades educativas.
4. Transformar la propuesta curricular en todos los niveles educativos.
5. Diseñar y establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial, el
desarrollo y la carrera profesional, así como las condiciones de trabajo.
6. Fortalecer la gestión mediante la consolidación, integración y mejoramiento de los Sistemas
de gestión informatizados desarrollados, que permitan contar con información pertinente
en tiempo real para la evaluación, reorientación y formulación de políticas.
Se procederá a la revisión del organigrama actual a partir de la evaluación del impacto que los
procesos de informatización han generado en la estructura organizacional, la circulación y
acceso a la información, definiendo claramente los perfiles existentes y los nuevos perfiles a
crear en consonancia con una mayor eficiencia en los procesos administrativos tanto a nivel
central como en los Centros Educativos y en el marco de la reestructura de las carreras
funcionales que se acuerden a nivel de ANEP. En base a lo anterior se establecerán las bases para
la institucionalización de un sistema de evaluación interna de los procesos de carácter
permanente y la posibilidad de establecer mecanismos de evaluación externa.
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Línea Estratégica 5 de ANEP: Diseñar y
establecer una política nacional docente
que incluya la formación inicial, el
desarrollo y la carrera profesional, así como
las condiciones de trabajo.
Su desarrollo en el CFE:

La complejidad social, cultural y tecnológica de los tiempos
de hoy plantea grandes desafíos para volver a pensar las
Políticas Educativas. En lo que refiere a la carrera y la
formación de los profesionales de la Educación, se hace
imprescindible una revisión crítica acerca de los saberes y
habilidades que estos profesionales deben alcanzar en su
formación de grado, la formación permanente, la
profesionalización académica y formación de posgrado.
En función de lo señalado para este Lineamiento
Estratégico, se establecen tres áreas prioritarias para el
plan de trabajo del quinquenio 2020-2025, con sus
correspondientes objetivos y estrategias:
(i) carrera y desarrollo profesional docente,
(ii) formación inicial
(iii) condiciones de trabajo docente.

Líneas estratégicas del CFE
• Formación de grado
• Formación de permanente y de posgrado
• Promoción de la investigación, la extensión, la circulación de conocimiento y la
enseñanza universitaria
• Fortalecimiento institucional e interinstitucional.
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(i) Carrera y desarrollo profesional docente.
Diseñar e implementar políticas para el Desarrollo Profesional Docente (DPD) es
imprescindible dado que son los mismos docentes quienes demandan, además de más
formación, dejar de lado el tradicional ascenso que toma a la antigüedad como único
criterio. Luego de un estudio comparado de estatutos docentes en cuestiones relevantes
para el DPD entre varios países, Flavia Terigi (2010) analiza la experiencia en la que la se ha
podido “salir de un esquema discreto que diferenciaba entre formación previa y en
servicio, para pasar a otro en el que el DPD es visto como un continuo a lo largo de la
formación inicial, de la incorporación al ejercicio de la docencia y del desempeño
profesional” (p. 5) . Esto supone desarrollar un programa de formación que abarque todas
las etapas de formación inicial, permanente y posgrados que permita a los egresados y
docentes construir sus trayectorias de formación profesional en el espacio público.
En este proceso juegan un rol clave los espacios destinados a propiciar la realización de
posgrados e investigaciones. Es imposible no percibir la importancia de favorecer la
formación de los profesionales de la educación como docentes investigadores (Munevar y
Quinteros, 2006). Los desarrollos teóricos que promueven la práctica de la investigación
en este ámbito, por parte de los docentes, se ha incrementado hace unas cuantas décadas
(Lankshear y Knoble, 2003). El hecho de que en una institución se produzca conocimiento,
cambia necesariamente las relaciones entre formadores, estudiantes y saberes. Como
sostiene Hernández (2009) “investigar es de mucha valía para la docencia, porque le
permite mantenerse a la vanguardia, sabiendo que el proceso de enseñanza se hace
desde un pensamiento vivo, construido por docentes y estudiantes investigadores en la
aventura de crear conocimiento” (p. 6).
En Uruguay, las políticas educativas -tanto actuales como pasadas- buscan incorporar esta
práctica; no obstante, aún no se ha logrado un corpus de producción de conocimiento
específico desde el campo de la investigación en Educación y de la Formación docente
como se hubiera querido. Ha llegado el momento de priorizar políticas de fomento al
desarrollo de la investigación en Educación, concebida como producción de
conocimiento pedagógico, didáctico y/o referido al campo propio de la
actividad profesional docente en sus diversas especialidades.

Additional Remarks

Esta profesionalización de la carrera docente se planifica en un sistema donde y
tal como lo señala Vaillant:CONFERENCES
Evaluación, desarrollo profesional
esquemas de
EVENTS
DIGITALyMARKETING
carrera, reconocimiento e incentivos tienen que ir de la mano para asegurar que
planning
fundraiser
Attendingpara la formaciónWe
create
a digital las
la evaluación
brinde elementos
que
proporcione
events
roadmap to
our
posibilidades de identificar conferences
y reconoceras
a los buenos profesores
y building
maestros,
y
community
guest
or
speaker
to
online
following
and
que los incentivos estén vinculados con el desempeño en el aula. (Vaillant, 2016,
gatherings
raise awareness.
generating impactful
p. 6).
sporting events
engagement.
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(ii) Formación inicial
La Formación inicial es la segunda área de trabajo
propuesta para este Lineamiento Estratégico. En ese
sentido, el objetivo que se define refiere a aprobar nuevos
planes de formación inicial en educación con nivel
universitario. La formación de los educadores se ubica en
un lugar central y decisivo para cualquier sistema
educativo, particularmente en Uruguay donde se ha
evidenciado una gran heterogeneidad en modalidades de
articulación entre la formación docente y los distintos
subsistemas de la ANEP (Viera Duarte, 2018). En ese sentido,
el Consejo de Formación en Educación tiene el desafío de
encontrar un justo equilibrio entre los rasgos valiosos e
identitarios de la formación docente a nivel nacional y las
innovaciones que potencien la transformación hacia el nivel
universitario con articulación interinstitucional.
Debe reconocerse que la tradición en la formación de los
educadores de nuestro país, en alguno de sus subsistemas,
ha tenido un fuerte impacto de propuestas reproductivas
en el marco de una lógica de transmisión de saberes. Hoy la
Formación docente en Uruguay, se encuentra en una
transición entre tradiciones e innovaciones (Viera Duarte,
2014); esto supone romper con ciertas lógicas tradicionales
e implica producción de conocimientos en el campo propio
y específico de la formación en Educación.
Una formación de educadores de carácter universitario
requiere de cambios sistémicos, que involucren la cultura
institucional, la cultura profesional, los roles de los actores,
profesores y estudiantes. En esta mirada sistémica del
cambio, unas de las dimensiones en la que menos se ha
insistido es en la propia formación de los formadores y en el
El rol de los equipos de liderazgo como promotores del cambio a fin de convertir a
cada centro y/o cada entorno virtual de aprendizaje en un espacio de enseñanza,
de investigación, de indagación permanente, donde se trabaja en colectivo y donde
los estudiantes adquieran mayor autonomía, creatividad, y autorregulación de su
formación y de su trabajo. También demanda una didáctica propia dado que los
roles de profesores y estudiantes -y las relaciones entre ellos- son
significativamente diferentes a las que suceden en los otros niveles educativos. Aquí
la centralidad está dada en el abordaje y la producción de conocimientos y en las
actividades de extensión entendidas como una pieza clave en la formación de
los profesionales de la educación, puesto que brindan experiencias variadas en
contextos diversos, interpelando las metodologías desde propuestas pedagógicas
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habituales en las instituciones de Práctica Pre-Profesional. Por eso, es necesario
propiciar la construcción de la identidad profesional, generada entre pares,
generada por la reflexión entre pares, que facilite el fortalecimiento de la
socialización laboral y las prácticas docentes de calidad de los Profesionales de la
Educación. ( Marcelo García y Vaillant, 2009).
Los cambios que suponen integrarse al nivel universitario deben sustentarse en una
fuerte relación entre formación, investigación y extensión. Para Macedo (2010,
UNESCO) más importante que incluir varios y diversos cursos de metodología de la
investigación en los planes de estudio de las carreras de grado, es que se logre
realmente ”Formar para Investigar e Investigar para Formar”, pues la investigación
transversaliza toda la formación. Como queda de manifiesto, la formación y la
práctica de los profesionales de la educación es, sin lugar a duda, no sólo un
espacio de circulación de saberes, sino también un espacio de producción de
saberes específicos que proceden de esa misma práctica (Murillo, 2006). Por ello, la
investigación es educativa en la medida en que se relaciona con la práctica y los
docentes se hallan implicados en ese proceso de investigación. De acuerdo con
Carro (2000), los docentes son los que poseen las mejores condiciones para
reconstruir su contexto de trabajo. En ese sentido, si el objetivo de la investigación
educativa es mejorar las condiciones en que se lleva a cabo la educación, los
docentes adquieren un rol protagónico al momento de tomar decisiones. Para
Alarcao (2010), formar para ser un docente investigador implica desarrollar en el
futuro formador, competencias para investigar en, sobre y para la acción educativa,
así como también, para compartir resultados y procesos con otros docentes, es
decir, con sus colegas.
Ello obliga a pensar en egresados del CFE que sean capaces de contribuir, más allá
del nivel educativo en el cual ejerzan, al desarrollo de esas competencias que
formen para la vida, para la ciudadanía, para aprender a lo largo de toda la vida y
para ser capaces de insertarse de manera eficaz y feliz en los contextos en los
cuales les toque vivir. Tampoco esto significa vaciar de contenidos, desarrollar
competencias requieren la apropiación de conocimientos de los distintos campos
del saber.
Para este objetivo, parece pertinente retomar los planes de las carreras de grado
vigentes, las propuestas diseñadas y en proceso de discusión, revisarlos y realizar
nuevas propuestas curriculares acordes a la visión de conjunto con la cual se desea
trabajar.

(iii) Condiciones de trabajo docente
CONFERENCES

DIGITAL MARKETING

Las condiciones de trabajo docente constituyen la última área definida como
prioritaria. En ese sentido, corresponde señalar que, tradicionalmente, se han
conceptualizado a las condiciones de trabajo de forma asociada solamente a la
remuneración salarial. Esto deja fuera otras dimensiones relevantes que tienen
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relación directa con la calidad de vida de los profesionales
de la educación y su capacidad para desarrollar
respuestas afectivas, emocionales y humanas que
contribuyan al logro de un desempeño profesional. Las
instancias de formación continua, los dispositivos que
atienden la salud laboral, disminuyen las inequidades y
colaboran con espacios de cuidado pueden incluirse entre
los aspectos también relevantes para los trabajadores de la
educación.
Un aspecto central asociado a estas condiciones es
reconocer que las identidades laborales cambian a lo largo
de los trayectos de trabajo de los educadores, que no
(Mórtola, 2010)2 son estáticas y por tanto se reconfiguran
los mapas de demandas y desafíos a enfrentar.
Finalmente trabajar en la mejora de la carrera, el desarrollo
profesional docente, la formación inicial y las condiciones
de trabajo de los educadores es coherente con los planteos
que recogen documentos como la Agenda 2030 de
UNESCO, donde al referirse al Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4, referido a la Educación, señala que:
"Los docentes son la clave para la consecución de todos las
demás metas del ODS 4. De ahí que esta meta requiera
atención prioritaria, en un plazo más inmediato, puesto que
la brecha de equidad en educación se ve agravada por la
desigual distribución de docentes formados
profesionalmente, en particular en las zonas más
desfavorecidas. Dado que los docentes son un requisito
fundamental para garantizar la equidad en educación, se
les debe empoderar, contratar y remunerar en condiciones
adecuadas, motivarlos y cualificarlos profesionalmente,
dándoles todo el apoyo necesario." (UNESCO, 2017:15).
La ANEP tiene dentro de sus competencias, responder a las grandes expectativas
sociales vinculadas a brindar una educación de calidad a todos y cada uno de
los estudiantes, superando las brechas de inequidad que hoy persisten, las que se
acentúan en los sectores más desfavorecidos. Si bien cada subsistema tiene sus
particularidades y sus urgencias, la formación de los educadores requiere de
toda la atención, pues de ella depende, en gran medida, los cambios que quieran
instalarse.
Este hecho, pone al CFE y a la formación de los educadores en el centro del
problema. Los grandes cambios se darán en los espacios intencionales de
aprendizaje, presenciales o virtuales, en las comunidades de aprendizaje que
logren instalarse en los centros de Formación en Educación de todo el territorio
nacional.
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Línea Estratégica 5 de la ANEP.
Objetivos y metas para el CFE:
OE 5.1: Generar una nueva carrera profesional para docentes y
nuevas oportunidades de desarrollo profesional
*Acciones: Nuevo régimen estatutario
Metas:
Formulación, discusión, aprobación e implementación de
un nuevo régimen estatutario
Definir perfiles y funciones de los cargos de alta y media
dedicación.
Realización de cursos de profesionalización previo a los
concursos
Realización de concursos de efectividad en cargos de
media y alta dedicación
Reconversión de un 50% de las horas
Realización de concursos y radicación de cargos en los
centros
OE 5.2: Desarrollar y profesionalizar los equipos de liderazgo
educativos.
*Acciones: Formar profesionalmente equipos de liderazgo
educativo
Metas:
Realizar dos cursos de especialización por año
Realizar dos concursos para equipos de liderazgo
educativo en quinquenio
OE 5.3: Aprobar nuevos planes de formación inicial en
educación, que favorezcan el tránsito y el egreso de los
estudiantes en la perspectiva de una formación de carácter
universitario.
*Acciones: Revisión de los planes vigentes y de las propuestas
diseñadas y en proceso de discusión
Metas:
Análisis, discusión y propuesta de al menos una carrera
por año.
Ampliación de la oferta educativa en un 10% incremental
en cursos a partir de 2022.
Estrategia: Adecuación de las carreras que habilite su
reconocimiento como carreras terciarias universitarias
Propuesta de acreditación de al menos una carrera por
año
*Acciones: Fortalecimiento de la política de becas y de la atención integral a los
estudiantes
Metas:
Mantener el número de becas durante 2021 e incrementar en un 5% el número de
becas a partir de 2022
Realización de un Congreso Nacional de Estudiantes de Formación en Educación
cada dos años
Incrementar la dotación de recursos humanos en las residencias estudiantiles
Dotar de recursos humanos al Departamento de Bienestar Estudiantil
Desarrollo de al menos 15 pasantías de estudiantes en Centros Universitarios de la
región.
Aumentar el egreso en un 10% en las carreras en el quinquenio
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Línea Estratégica 5 de la ANEP.
Objetivos y metas para el CFE:
*Acciones: Desarrollo de un sistema de tutorías de protección
de trayectorias que les permita a los estudiantes avanzar en su
carrera
Metas:
Adecuación del Plan operativo de acompañamiento a las
trayectorias formativas de los estudiantes
Formulación de un plan de fortalecimiento de la formación
de los estudiantes al ingreso que facilite el tránsito fluido
Institucionalizar
los
espacios
de
aprendizajes
multimodales o mixtos en cada Centro
OE 5.4: Desarrollar plan de acompañamiento y formación para
los equipos de liderazgo y funcionarios de gestión.
*Acciones: Creación de Unidades Territoriales de Apoyo y
Desarrollo a la función Docente.
Metas:
Concreción de al menos 5 Unidades Territoriales de Apoyo
y Desarrollo (UTAD) por año.
Organización de al menos dos cursos anuales de
Formación Permanente, en modalidad virtual, para los
funcionarios de gestión.
Realización de al menos un concurso para funcionarios de
gestión en centros educativos.
Realización de al menos tres concursos para funcionarios
de gestión en oficinas centrales en el quinquenio.
*Acciones: Descentralizar en las Unidades Territoriales de Apoyo y Desarrollo (locales o
regionales) tareas de articulación y coordinación con las estructuras académicas y de
gestión.
Metas:
Realización de al menos dos reuniones interinstitucionales anuales por
departamento o región
OE 5.5: Descentralizar la Formación en Educación fortaleciendo los vínculos
interinstitucionales.
*Acciones: Descentralizar y flexibilizar las estructuras académicas, incorporando el trabajo
en redes con anclaje territorial.
Metas:
Ampliar en un 25% el número de unidades académicas asociadas en territorio para
el quinquenio.
Creación de Ordenanzas de regulación de las estructuras académicas
*Acciones: Elaboración de marcos regulatorios y normativos que posibiliten el
funcionamiento y articulación de las estructuras académicas y de participación
Metas:
Realización de al menos un encuentro nacional con integrantes de Comisiones
Locales por cada una de las Carreras al año
Instalación de los Consejos Asesores y Consultivos (CAC) en todos los centros de
Formación en Educación con carreras de grado
Realización de reglamento de funcionamiento de Comisión de Enseñanza y
Desarrollo Curricular
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Línea Estratégica 5 de la ANEP.
Objetivos y metas para el CFE:
*Acciones: Consolidación y fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales que
permitan desarrollar carreras y cursos compartidos.
Metas:
Implementación de la carrera de Psicopedagogía en convenio con la UdelaR
comenzando en el interior del país para un cupo de 30 estudiantes por año
Realización de un convenio con UTEC para desarrollar carreras conjuntas
Actualización del convenio marco con CETP
Realización de un evento bianual compartido entre las instituciones de las
redes académicas
OE. 5.6: Desarrollo de la Profesión Académica
*Acciones: Profundización del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación
en Educación (PRADINE)
Meta:
Funcionamiento de al menos 8 proyectos de investigación en 2021 con un
incremento de 2 por año
*Acciones: Profundización del Programa de apoyo al desarrollo de la extensión y
actividad con el Medio (ENHEBRO)
Meta:
Funcionamiento de al menos 6 proyectos de extensión por año
*Acciones: Creación de un Programa de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza
Universitaria (PRADEU).
Metas:
Elaboración de un Programa de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza
Universitaria
Funcionamiento del Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario.
*Acciones: Desarrollar un Plan Integral y sistémico en el marco de la educación
superior de Posgrados y Formación Permanente, a través de convenios con
universidades nacionales e internacionales.
Metas:
Elaboración de la Ordenanza de Posgrados.
Realización de cursos de formación permanente para 2500 docentes de la
ANEP por año.
Realización y actualización de al menos 10 convenios con Universidades
nacionales e internacionales en el quinquenio.
Realización de dos cursos de Formación que incorporan los nuevos
conceptos de la educación superior, Docencia y Didáctica Universitaria para
1750 Formadores en el quinquenio.
*Acciones: Promoción de publicaciones en revistas científicas arbitradas,
optimización del uso de plataformas, la consolidación del Repositorio Institucional
de acceso abierto y creación de un Portal de publicaciones institucionales.
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Línea Estratégica 5 de la ANEP.
Objetivos y metas para el CFE:
Metas:
Difusión del 100% de los trabajos elaborados en los años sabáticos y becas
otorgadas por CFE en el Repositorio institucional de acceso abierto (RIdAA).
Publicación de al menos 20 artículos en revistas internacionales arbitradas.
Al menos 20 ponencias de docentes aceptadas en eventos internacionales.
Incrementar en un 20% las actividades del CFE, con la participación de
profesores extranjeros invitados y participación de profesores del CFE en
otras instituciones de educación superior integrantes de las redes
académicas.
*Acciones: Conceptualización de la internacionalización de la Educación Superior
Metas:
Realización de al menos 2 proyectos de investigación compartidos con otras
IES extranjeras en forma bianual.
Realizar cinco instancias intercambio académicos para docentes del CFE con
otras IES a partir 2022.
OE 5.7: Aprobar un plan de salud y seguridad ocupacional.
*Acciones: Promoción de acciones de protecciones de Salud Laboral para todos
los actores del Consejo de Formación en Educación.
Meta:
Realización de por lo menos una actividad de prevención y apoyo en el
cuidado del bienestar a todos los docentes.
OE 5.8: Garantizar condiciones adecuadas en materia salarial.
*Acciones: Establecimiento y desarrollo de una política salarial que asegure el
mantenimiento de logros alcanzados, así como de beneficios establecidos.
Metas:
Realización de acuerdos que permitan brindar un entorno virtual gratuito
para el docente
Realización de un convenio con CEIBAL para la adquisición de equipos por
parte de docentes con beneficios económicos
Ampliación en un 5% del beneficio de abonos docentes, atendiendo las
particularidades en relación a frecuencias y distancias

15

Línea Estratégica 6 de ANEP:
Transformar el diseño y la gestión
institucional, profesionalizando los procesos
y las funciones técnico-administrativas y
de servicio.
Su desarrollo en el CFE:
OE 6.1 Fortalecer y transformar el diseño institucional
promoviendo una organización dinámica y profesional.
Acciones:
Consolidación de las Divisiones del CFE.
Fortalecer una política de comunicación institucional
del CFE.
Generar espacios de formación para los funcionarios
de gestión del CFE
Consolidar el sistema de gestión de las bibliotecas de
los centros del CFE.
OE: 6.2: Desarrollar los sistemas de información que
permitan la mejora de los procesos administrativos y de
gestión, para la toma de decisiones y la rendición de
cuentas con foco en las comunidades educativas.
Acciones:
Fortalecimiento de las áreas de tecnología como
respaldo en la gestión de los procesos que llevan
adelante las diversas oficinas del CFE.
Desarrollo e implementación de sistemas de gestión
que permitan automatizar y optimizar los procesos
que se llevan adelante
OE 6.5: Implantar un sistema profesional de
infraestructura educativa para atender las demandas
existentes y proyectar futuras.
Acciones:
Fortalecimiento
de
convenios
con
entidades
gubernamentales
para
la
atención
de
las
necesidades existentes con foco en la consolidación
de una política de mantenimiento de locales
educativos, así como la sustitución de aquellos que lo
requieran.
Adecuación de las instalaciones existentes
Fortalecer y ampliar los equipos informáticos y
componentes asociados en relación a diversas
modalidades de enseñanza, aprendizaje y de gestión.
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PRADEU

Programa de Apoyo al Desarrollo de
la Enseñanza Universitaria.
El Programa nuclea las líneas estratégicas y un plan de acción
que asegure una enseñanza de nivel universitario en todos los
Institutos/Centros dependientes del CFE. Asimismo, estrecha
vínculos con otras instituciones nacionales y extranjeras,
integra redes de universidades y de producción de
conocimiento. Fue aprobado por Resolución N°65, Acta 40 de
fecha 11 de noviembre de 2020.

Líneas estratégicas acordadas:
Línea Estratégica N° 1: Hacer especial hincapié en la formación y desarrollo profesional así como
la formación de posgrado de los formadores que se desempeñan en el Consejo de Formación
en Educación.
Línea Estratégica N° 2: Acercar las lógicas del PRADINE al quehacer de los formadores con el fin
de evitar rutinas y lógicas reproductivas, que obstaculicen los cambios.
Línea Estratégica N° 3: Consolidar en las Instituciones de Formación Equipos de Liderazgo
Innovador, capaces de promover comunidades de aprendizajes que involucren a todos los
actores de la Institución.
Asimismo los equipos de liderazgo, propondrán agrupamientos territoriales, con el fin que la
formación de los formadores se convierta en el hilo conductor del desarrollo profesional de estos
formadores, superando los cursos de actualización puntuales, descontextualizados, y con
escasos vínculos con las necesidades propias del territorio.
Línea Estratégica N° 4: Plasmar en las nuevas propuestas y trayectorias formativas para la
formación de grado, una concepción de la formación de educadores, que asegure calidad y
pertinencia de la formación brindada.
Línea Estratégica N° 5: Ofrecer los posgrados, maestrías y doctorados, en el ámbito del CFE, en
colaboración con otras universidades nacionales y extranjeras, que se evidencien necesarios y
respondan a la especificidad de la formación de educadores.
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PRADEU
Plan de acción.

El desarrollo de PRADEU, con una visión universitaria e innovadora,
requiere de múltiples vínculos e interacciones. En ese sentido, los
Departamentos Académicos articularán con el PRADEU para generar
una sinergia entre ambos. La articulación deberá quedar
explícitamente expresada, en forma y contenido. Asimismo, los roles de
las coordinaciones académicas responderán a las necesidades
detectadas para orientar, hacia un mismo fin, a los formadores que
integran su sala. Es decir, más allá de la especificidad de su campo
disciplinar, deberán tener fines comunes que permitan darle a la
formación de educadores una cierta unicidad. No se debe confundir
unicidad con uniformidad. Lejos se está en pensar en la uniformidad,
esa condición es justamente para poner en relieve la heterogeneidad y
la diversidad, sin perder el fin común de la formación de los
educadores.
El PRADEU tendrá, a nivel organizativo, una Unidad Central y Unidades
Territoriales de Apoyo y Desarrollo Regionales o Locales (UTAD). La
Unidad Central se relacionará de manera permanente con las
coordinaciones académicas. Se pretende evitar la dispersión de
actividades, muchas veces superpuestas, o con temas afines, para
potenciar las estrategias que mejor puedan beneficiarse de los
especialistas necesarios, así como de los recursos.
Los departamentos académicos se visualizan como estructuras
dinámicas que responden, desde sus funciones, a las necesidades de
desarrollar docencia e investigación de carácter universitario, en todo
el territorio nacional. Desde los departamentos académicos se
promoverá proyectos que apoyen el desarrollo de la enseñanza
superior y de líneas de investigación que tengan íntima relación con los
objetos específicos de estudio del CFE. Nuclearán formadores
alrededor de estas temáticas, buscando que puedan producir
publicaciones que apoyen las líneas estratégicas del CFE.
La Unidad Central de PRADEU estará en estrecha vinculación y
facilitando la actividad de las Unidades Territoriales de Apoyo y
Desarrollo Regionales o Locales, las que constituyen anclajes
territoriales con el fin de permitir mayor autonomía en los
Institutos/Centros y la concreción de las líneas estratégicas del CFE, de
acuerdo a cada realidad territorial.
Las UTAD Regionales o Locales serán integradas por actores que están
radicados en los Institutos/Centros, de modo que puedan responder a
las necesidades y problemas a enfrentar. Su integración puede ser
flexible, no permanente, dependiendo de las actividades y proyectos a
desarrollar. Por su parte, la Unidad Central no pretende concentrar
decisiones, por el contrario, se visualiza como el vehículo para
potenciar las actividades locales y regionales que tiendan a fortalecer
y profesionalizar en enseñanza superior.
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PRADINE

Programa de Apoyo al Desarrollo de
la Investigación en Educación.
En el año 2018 se crea por Resolución N°29, Acta 28 del 14
de agosto el Programa Apoyo al Desarrollo de la
Investigación en Educación con el propósito de "organizar,
impulsar, apoyar, reconocer y sistematizar la investigación
en la institución."
En esta misma resolución se aprueba el texto de "Hacia un
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en
Educación. Documento estratégico"
Por más información ingresa aquí al sitio del Programa

Fondo CFE para la financiación de equipos de iniciación
en investigación:

Este fondo tiene el propósito de apoyar la iniciación en investigación por parte de
docentes del CFE en el marco del Componente 1 del Documento Estratégico del
PRADINE, “Formación e iniciación en investigación”, que tiene como objetivo
“Promover las capacidades de investigación integrada a una cultura universitaria y
especialmente a la enseñanza”. La primera edición del fondo se realizó en 2019

Fondo Sectorial en Educación "CFE investiga"

En 2016 se firmó el primer convenio con la ANII por el
cual se crea el Fondo Sectorial en Educación "CFE
investiga" , desde esa fecha se han realizado cuatro
convocatorias a equipos de investigadores a presentar
sus proyectos para ser financiados:

Convocatoria 2017: 8 proyectos
Convocatoria 2018: 6 proyectos

Convocatoria 2019: 5 proyectos
Convocatoria 2020: 8 proyectos
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PRADINE

Componentes, objetivos: Plan de Acción 2020.
Componente 1: Formación e iniciación en investigación
a. Objetivo : Promover las capacidades de investigación integrada a una cultura universitaria y
especialmente a la enseñanza.
b. Acciones e Instrumentos
Convocatoria a docentes del CFE a usufructuar becas de finalización de posgrado.
Convocatoria a grupos de investigación de CFE con noveles investigadores, con tutoría de un
investigador con experiencia.
Realización de seminarios regionales sobre la investigación en la formación en educación,
coordinado por la Comisión del PRADINE.
Convocatoria a docentes efectivos a usufructo del año sabático .
Promover encuentros de miembros de PRADINE en reuniones de los departamentos
académicos e institutos para mantenerlos al tanto de las iniciativas de la Comisión y temas
administrativos referidos a la tarea de investigación de los docentes.
Componente 2: Consolidación de la investigación
a. Objetivo: Impulsar y apoyar el desarrollo de la investigación, la creación de equipos de
investigación y producción de conocimiento a partir de la experiencia acumulada, a efectos de
aumentar las capacidades de creación de conocimiento en temas educativos que aporten a la
mejora del sistema.
b. Acciones e Instrumentos
Convocatoria y actualización de un registro de equipos de investigación (de al menos 2
personas) autoidentificados, formados por docentes de CFE, que investiguen regularmente en
torno a una o más líneas de investigación. La idea es tener un registro de los grupos de
investigación formados por docentes de CFE y colaborar a su visibilidad.
Ejecución de los proyectos de investigación seleccionados en la convocatoria de CFE
Investiga (CFE-ANII).
Convocatoria a los fondos de CFE Investiga (CFE-ANII).
Apoyo a la participación de docentes en eventos académicos internacionales.
Componente 3: Comunicación de las investigaciones
a. Objetivo: Apoyar la difusión y el intercambio, a partir de las investigaciones realizadas en el
ámbito del CFE, entre sus docentes y estudiantes, entre los profesionales de la educación, los
investigadores en educación nacionales y extranjeros, el sistema educativo nacional y con la
población en general.
b. Acciones e Instrumentos
Ejecución de las Jornadas “CFE se Expone”
Encuentro nacional de investigadores del CFE.
Mantenimiento y actualización del repositorio institucional.
Difusión de resultados del encuentro de investigadores del “CFE se Expone”.
Encuentros de los equipos de investigadores del Fondo de iniciación a la investigación.
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ENHEBRO

Programa de apoyo a la Extensión.
Las actividades de extensión resultan una pieza clave en la
formación de los Profesionales de la Educación, puesto que brindan
experiencias variadas en contextos diversos, interpelando las
metodologías ya aprendidas desde propuestas pedagógicas
habituales en las instituciones de Práctica Pre-Profesional. Por ello, se
sostiene que la participación de los estudiantes en actividades de
extensión se podrá materializar, entre otras acciones, a través de
proyectos de extensión de docentes o proyectos estudiantiles
supervisados por docentes. En todos los casos, las mismas estarán
debidamente orientadas y evaluadas.
Por Resolución N°23, Acta N°8 del 24 de marzo de 2020 se aprobó el
documento del Programa de apoyo a la extensión ENHEBRO.
Por más información ingresa aquí al sitio del Programa

Comisión de Extensión

La Comisión de Extensión fue creada por Acta N° 35, Res. N° 39 de fecha 01 de octubre de
2019 del CFE. Es coordinada por el Consejo y está integrada por dos representantes de los
Institutos Académicos, un representante de cada una de las Comisiones Nacionales de
Carrera, un representante del orden docente a través de la ATD y un representante del
orden estudiantil a través del equipo del Consejero Estudiantil.
Sus cometidos son:
promover la sistematización de experiencias de
extensión a los efectos de generar aprendizajes desde
las prácticas
estimular la producción de conocimientos con
pertinencia social incorporando a los sujetos sociales
involucrados
desarrollar líneas de extensión transversales a los
Institutos Académicos
pensar en el espacio articulador sustentándose en la
praxis, de forma de acortar la brecha entre la teoría y la
práctica.
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ENHEBRO
Líneas de acción

El ejercicio profesional y los noveles educadores:
la transición entre la Formación Inicial y los primeros años de
desempeño profesional es uno de los momentos de la carrera de los
Profesionales de la Educación que se debe atender con
especial atención. Existe a nivel internacional y nacional,
antecedentes relevantes que evidencian cuáles son los
componentes claves en la preparación de los equipos y espacios
para un acompañamiento efectivo a los docentes y
educadores sociales noveles en sus primeros años de desempeño
profesional (Marcelo García y Vaillant, 2009). Por eso, es necesario
propiciar la construcción de la identidad profesional, generada por
la reflexión entre pares, que facilite el fortalecimiento de la
socialización laboral y las prácticas docentes de calidad de los
Profesionales de la Educación.
Educación y ciudadanía: Derechos Humanos, memoria y patrimonios culturales:
la búsqueda de formas de construir ciudadanía, de reivindicar derechos, de entretejer nuevas
alianzas, que parte de entender el ambiente como lugar de interacción, donde todos se
reconocen como parte de una ciudad, siendo un lugar de encuentro y también de conflicto. Es
en la relación de sus dimensiones sociales y materiales que interesa comprender el habitar en
el espacio público, donde se estructuran las actividades de interacción, recreación, descanso, el
aprendizaje social y cultural.
Desarrollo socio-comunitario:
procurar abrir las fronteras de lo formal, de lo que está establecido, a espacios que lo necesiten
y desarrollar desde allí modos de hacer variados y flexibles acordes a las características del
territorio. Entre una de las acciones a profundizar está el fortalezcan la incorporación y
apropiación de las Tecnologías Digitales, desde la perspectiva de promoción de actores de
desarrollo comunitario en atención a la pertinencia y adaptación de las mismas al interés local.
Existe un protocolo con el que se sistematiza y asigna créditos a diferentes propuestas de
actividades de extensión que se realizan en el marco de las carreras de grado que se imparten
en el Consejo de Formación en Educación. La creditización permite la certificación de
aprendizajes a ser completados en trayectos formativos abiertos y flexibles, tal como lo exige la
formación de los Profesionales de la Educación en la actualidad.
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Fortalecimiento de los espacios de
cooperación y articulación
interinstitucional con universidades
nacionales, regionales e internacionales.

Proyecto de internacionalización de la
educación superior.
• Este proyecto será llevado adelante en coordinación con
la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales
de CODICEN (DRIC)

Comisión Mixta ANEP, UDELAR,UTEC
Desarrolla sus actividades en el el marco de los convenios
firmados con UDELAR y UTEC.
Tiene como fin elaborar y ejecutar de común acuerdo ,
Programas y proyectos de cooperación en las áreas de:
Navegabilidad estudiantil
Posgrados
Asociación de Unidades Académicas
Investigación en áreas de interés
Enseñanza
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