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INFORME DE ACTUACIÓN A UN AÑO DE EJERCICIO   

Consejera electa orden docente Rosana Cortazzo y equipo de apoyo    

 Consejo de Formación en Educación 

MAYO 2020  

Hacia el desarrollo de una cultura universitaria 

Democratización y participación de los órdenes  

 

Se detallan a continuación un conjunto de actividades y acciones desarrolladas por la Consejera 

Docente y su equipo.  

 

A) En relación a los espacios de participación de los órdenes 

Desde el entendido que se hace imprescindible profundizar y sostener los espacios de participación: 

a) Se impulsó la elección para renovar o complementar las CCL de cada carrera para habilitar 

posteriormente la elección de las Comisiones de Carrera Nacionales.   Hasta la fecha se han 

realizado las elecciones de las CCN de: Maestro, Maestro de Primera Infancia y Profesor y 

Maestro Técnico. La de Profesorado se pospuso ante el inicio de la emergencia sanitaria. 

b) Asimismo se trabajó en la reelaboración del Reglamento de CCL que fue aprobado por el 

Consejo en noviembre del 2019. 

c) Desde esa fecha se ha venido trabajando en la definición de las características 

organizacionales y de representación de la CEyDC. 

Es de destacar que desde el año 2019, el Consejero estudiantil o alguien en su representación 

asisten a las reuniones de la CEyDC en forma sistemática.  

 

B) Aspectos académicos y curriculares 
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Reuniones con colectivos docentes 

 Reuniones periódicas con Mesa Permanente de ATD. 

 Participación en los encuentro de CCL con CNC de Profesorado, de MPI y de Magisterio. 

 

 Reunión con Coordinadores Académicos sobre aspectos de la estructura     

     académica y la anualización de pagos. 

 

 Acompañamiento y asesoramiento a las salas de Danza, Educación Musical y        

Comunicación Visual en el diseño del nuevo Plan de estudios 

 

 Participación en salas nacionales docentes de: Didáctica de Filosofía, Química, Psicología, 

entre otras frente a requerimientos de los docentes. 

 

 Intercambios con docentes de las especialidades de Inglés, Portugués, Informática, Historia 

entre otros en la búsqueda de acuerdos de cara a los concursos. 

 

 Se concurre al inicio de las ATD locales del Profesorado Semipresencial y del IPA para evacuar 

dudas y atender sugerencias de docentes, frente a llamados a concurso.  

 

 Se concurre a las ATD Nacionales. 

 

Elaboración de documentos y trabajo en comisiones 

a)  Se trabaja junto al CFE en el Reglamento de cursado de las carreras para nuevo plan. 

 

b)  En conjunto con el equipo de la Consejera estudiantil se conformó una comisión integrada 

además por delegados de la ATD y de las Comisiones de carrera nacionales para 

conceptualizar y delinear un programa que integre la extensión en la currícula de la formación 

en educación.   Como resultado se elaboró un documento síntesis, se aprobó un programa - 

ENHEBRO - y se buscó una forma de financiación de estas actividades a futuro. 
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Participación en Comisiones:  

a) Coordinación de la CEyDC 

b) para la mejora del Profesorado Semipresencial 

c) Posgrados y Formación Permanente 

d) para elaborar Reglamento de Comisiones de Carrera Locales 

e) de movilidad estudiantil y docente 

f) experiencia Piloto Bella Unión. 

g) Consejos de Centro. 

h) Práctica docente de Magisterio. 

i) con Instituto Pasteur para la elaboración de un convenio marco de trabajo conjunto. 

j) Unidos por la UNED 

Actividades Académicas 

a) Participación en mesa redonda en el Congreso sobre Enseñanza de las Ciencias. Unesco – 

CFE.  IMM. Marzo 2019. 

b) Análisis y asesoramiento sobre el Plan y arquitectura curricular de cada especialidad de 

profesorado, reformulación de MPI y Tecnicatura educación inclusiva. 

c) Participación en jornadas sobre Didáctica de las Ciencias en IPES organizado por Asesoría 

Académica del CFE y Departamentos Académicos. Febrero 2020. 

d) Coordinación de la actividad académica de inicio de cursos 2020 sobre la extensión en la 

formación de educadores. Este evento   se vio suspendido por la alerta sanitaria Covid 19.  

Visitas a centros 

a) Durante este período se realizaron visitas a la casi totalidad de los centros, 

manteniéndose reuniones periódicas con los docentes. 

b) Asimismo se participó en los actos de colación de los distintos centros de acuerdo a la 

agenda acordada con los otros consejeros. 

c) Se concurrió a las ceremonias de asunción de los Consejeros Estudiantiles 
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C) Acciones desarrolladas en relación a la estructura docente 

a) Se impulsó la conformación de una Comisión para la anualización de los pagos 

correspondientes a las unidades curriculares semestrales. Esta comisión estuvo integrada 

por la encargada de contralor docente, planeamiento administrativo y por el encargado de 

sueldos docentes y la consejera docente. 

b) Se trabajó en la creación nuevas estructuras académicas: las Unidades Académicas 

Básicas y Unidades Académicas asociadas.  

c) Se impulsó la creación del Departamento de Primera Infancia, del Departamento de 

Educación en Derechos Humanos y Género  y de las Unidades Académicas Básicas de 

Tecnologías Educativa (UA –TE) , UAB de Didáctica Práctica Magisterial,  UAB de 

Pedagogía Audiovisual  y Unidades Académicas Asociadas en la órbita del IAES.   

 

d) Se plantearon propuestas e Iniciativas para resolver cómo radicar efectividad en la 

modalidad de profesorado semipresencial de cara a los concurso por efectividad. 

e) Participación en Instancias bipartitas – CFE Y CODICEN / Intergremial que tiene como 

epílogo la aprobación del cambio estatutario al Capítulo 14 del Estatuto del Funcionario 

Docente 

                 f) A partir de su aprobación por CODICEN se ha impulsado la creación de una comisión 

de Implantación del Capítulo 14 integrada por delegados de la ATD, de la Intergremial y 

de la consejera docente.  Su funcionamiento se ha retrasado debido a la situación de 

emergencia sanitaria COVID19. 

 

D) En relación a los Concursos y a la elección de efectividades    

a) Apoyo, acompañamiento y seguimiento a todo el proceso de llamado a concursos para 

docentes para la efectividad en el CFE. Se participó en el intercambio con referentes de temas, 

en la integración de tribunales, reclamos docentes, oferta de horas, acciones para optimizar la 

organización, propuestas de calendarios y funcionamiento. 
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Algunos datos 

 

 

Desde diciembre de 2018 a diciembre de 2019 se convocaron a 150 concursos por secciones o 

subsecciones de 25 Departamentos Académicos según bases aprobadas el 8 de noviembre de 

2018.  

Al 3 de marzo de 2020, fueron homologados el total de los concursos, realizando en noviembre, 

diciembre de 2019 y en febrero de 2020 actos de elecciones nacionales y departamentales. Como 

resultado de estas convocatorias fueron habilitados a concursar 2022 postulantes, siendo entregados 

y evaluados por parte de los diferentes tribunales un total de 1816 proyectos 

Producto de las evaluaciones un total de 873 docentes obtuvieron derecho a efectividad en nuestro 

Consejo y 535 a interinatos y suplencias de acuerdo con lo establecido en las bases de concurso tal 

como se registra en la gráfica 1. 

 

 

Gráfica 1 

 

  Por lo tanto, del total de proyectos evaluados se desprende:  

 

Grafica 2 
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b) Elaboración de un informe en forma conjunta con los otros consejeros, sobre los resultados 

discriminados por Institutos y Departamentos Académicos. Se adjunta como anexo 1. 

c) Radicación de horas. Se trabajó en los meses de noviembre, diciembre y febrero en la 

constitución de las mesas de trabajo y en la organización de las jornadas que permitieron la 

radicación de las horas efectivas e interinas a nivel nacional a partir de los resultados de los 

concursos. 

d) Reclamos docentes. Una vez culminada la etapa de radicación, se impulsó para que desde la 

oficina de Concursos en un plazo no mayor a marzo- abril, se atendieran todos los reclamos 

aún pendientes de resolución, ante posibles fallas de los tribunales de concursos planteados 

por los docentes concursantes.   

e) Se trabajó en desarrollar acciones y resoluciones con el fin de subsanar rectificaciones en los 

fallos de resultados finales de Tribunales de Concurso.  

E) Otras acciones 

a) Participación en instancias bipartitas CFE – UFC sobre denuncias por acoso laboral, 

traslados de funcionarios, entre otros.  

b) Participación en instancias bipartitas CFE- Intergremial por tema concursos, capítulo 14, 

pago de sueldos, entre otros.  

c) Se han realizado acciones de apoyo y seguimiento a los procesos de declaraciones de 

situación funcional y en las liquidaciones de sueldos en varios centros. Se relevó y monitoreó el 

estado de situación de cada centro, se comunicó especialmente con aquellos que presentaban 

demoras y se brindó apoyo en los casos que así lo requerían.  

d) En el marco de la emergencia sanitaria, previo relevamiento general del estado de situación 

respecto a la disponibilidad y acceso de los estudiantes del CFE a dispositivos portátiles, se 

gestionó el préstamo de computadoras al plan Ceibal. Frente a una negativa inicial, se impulsó 



7 

 

otra solicitud. 

e) Ante el escenario de la emergencia sanitaria se trabajó en establecer canales de 

comunicación, coordinación y trabajo con los centros y con los departamentos y unidades 

académicas.  

f) Se trabajó en la elaboración de un documento base, guía para la práctica docente en 

profesorado que recibió aportes de la Comisión de práctica de educación media y de los 

Institutos Académicos.  

F) Acciones políticas en la búsqueda de la consolidación de una estructura universitaria  

 

a) Se participó en enero de este año en una comisión de trabajo junto a delegados de la ATD 

en el análisis del documento de la LUC y en la elaboración de un documento de trabajo. 

Archivo adjunto 2.  

b) Posteriormente y frente a las modificaciones del documento de la LUC original, se elaboró 

otro documento: “Sin urgencia” junto a la ATD y el Consejero estudiantil. Se adjunta como 

anexo 3.  

c) Se concurre a entrevistas con legisladores de los diferentes partidos políticos con 

representación parlamentaria en referencia al proyecto de Ley de urgente consideración 
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Anexo 1 

Algunos datos y evaluación primaria de concurso 2018-2019  

 

 Datos globales 

Desde diciembre de 2018 a diciembre de 2019 se convocaron a 150 concursos por secciones o 

subsecciones de 25 Departamentos Académicos según bases aprobadas el 8 de noviembre de 

2018.  

Al 3 de marzo de 2020, fueron homologados el total de los concursos, realizando en noviembre, 

diciembre de 2019 y en febrero de 2020 actos de elecciones nacionales y departamentales. Como 

resultado de estas convocatorias fueron habilitados a concursar 2022 postulantes, siendo entregados 

y evaluados por parte de los diferentes tribunales un total de 1816 proyectos 

Producto de las evaluaciones un total de 873 docentes obtuvieron derecho a efectividad en nuestro 

Consejo y 535 a interinatos y suplencias de acuerdo con lo establecido en las bases de concurso tal 

como se registra en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1 

  Por lo tanto, del total de proyectos evaluados se desprende:  

 
Grafica 2 

 

Un 48 % de los docentes que presentaron proyectos alcanzaron puntaje de efectividad, lo que los 

habilita a radicar efectividades hasta en dos departamentos geográficos o en un departamento y la 

modalidad de profesorado semipresencial. 
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Sumado a lo anterior casi un 30 % más de docentes figuran en listas para elegir en forma interina 

horas en CFE. Cabe recordar que desde 2014 no hay llamados a aspiraciones para interinatos y 

suplencias.  

Ambas situaciones permitirán reducir los llamados abreviados  

Si realizamos un análisis desde los diferentes Departamentos Académicos podemos señalar que en 

algunos casos es la primera oportunidad que existe de llamado a concurso de efectividad. Esto 

ocurre en los Departamentos Académicos de Pedagogía Social, Práctico de Educador Social, 

Informática, Tecnologías de la Gastronomía, Tecnologías Textiles, Tecnologías de la Construcción, 

Tecnologías de la Carpintería, Ciencia y Tecnología de la Administración y Tecnologías Agrarias, así 

como también en muchas secciones dentro de los otros Departamentos Académicos. 

Los antecedentes más cercanos en el tiempo se remiten a los concursos efectuados entre 2010 y 

2014 de Didácticas específicas de Profesorado en diferentes espacialidades, Docente Orientador 

Educacional y Docente Orientador de Laboratorio de Ciencias Biológica, Física y Química, así como 

Legua y Matemática para la formación de maestros. 

Desde la definición de la departamentalización para organizar la estructura académica, es la primera 

oportunidad que se realizan convocatorias por secciones o subsecciones dentro de la organización 

académica de los departamentos. 

A continuación, se presenta un análisis de los resultados por Institutos Académicos. 

 

 Datos por Institutos académicos 

 

a. Instituto de Ciencias de la Educación 

En este instituto se concursó en los tres departamentos académicos que conglomeran un número 

muy significativo de docentes ya que comprenden cursos que atraviesan a todas las carreras.  

Asimismo, las áreas comprendidas en los departamentos del área  Psicología, Sociología y 

Pedagógico- Histórico- Filosófico desde el año 2000 no se realizan concurso. Los actuales docentes 

escalfonadonados en dichas áreas corresponden a 13 en el área Psicológica, 19 en el área 

Sociológica, 17 en el área Pedagógica-Histórica- Filosófica y 9 formadores de Centros Regionales en 

áreas de las Ciencias de la Educación. 

Estos números aumentan significativamente. El gráfico 3, indica los totales por Departamento en 

cuanto a proyectos, efectivos e interinos, así como por sección y subsección 
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gráfica 3 
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a1. Departamento Áreas Pedagógico- Histórico- Filosófico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a2. Departamento Área Sociológica 

SECCIONES  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

Perspectiva sociológica 
 

66 56 28 22 

Epistemología y educación 
 

42 35 9 13 

Metodología de la 
investigación educativa 

 
48 39 26 12 

 

 
156 130 63 47 

                                           48,5% efectivos 

 

a.3 Departamento Área Psicológica 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

Psicología del desarrollo 
 

64 52 23 11 

Piscología de la educación 
 

56 45 19 13 

Psicología social 
 

19 15 3 8 

 

139 112 45 32 

                                        40% efectivos 

 

 

b. Instituto de Humanidades y Artes  

 

En este instituto académico se realizaron concurso en los departamentos de Español, Literatura, 

Filosofía, Educación Artística y Lenguas Extranjeras. En el caso de los cuatro primeros las 

convocatorias incluyeron cursos de todas las carreras y la casi totalidad de secciones y 

subsecciones. En cambio, en el Departamento DELEX la convocatoria incluyo solo la sección de 

 

SECCIONES SUBSECCION HABILITADOS PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

 

Filosofía de la Educación   31 29 15 6 

Pedagogía e Historia de la 

Educación 

Historia de la 

Educación 34 32 11 12 

Pedagogía e Historia de la 

Educación Pedagogía 128 97 56 18 

 

 

193 158 82 36 

                                           48% efectivos 
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Ingles.  

Los docentes comprendidos en los departamentos de este instituto, previo a los concursos, tienen 

efectividades que se corresponden a: formadores de Cerps, Legua y Didáctica de las espacialidades 

de profesorado. Ampliando, hay 5 docente formadores correspondientes a los departamentos de 

Español y Literatura, 12 docentes en Lengua y 31 en didácticas de Español, Literatura, Filosofía, 

Comunicación Visual, Música e Inglés 

 

Gráfica 4 
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Gráfica 5 
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b.1 Departamento de Español 

 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

Lingüística General Lenguas Románicas 3 1 1 0 

Didáctica  

Estilística y Análisis 

de Textos 12 9 7 1 

 

Lingüística General Español 26 18 6 6 

 

Gramática Española 

 

27 23 5 9 

Lingüística General 

 

Lenguas Germánicas 7 5 1 1 

 

Gramática Histórica 

 

7 7 7 0 

 

Lengua española 

 

82 74 32 21 

 

 

164 137 59 38 

           43% efectivos 

 

 

b.2 Departamento de Literatura  

 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

Literatura Uruguaya y 

Latinoamericana 

Literatura 4° año 

Magisterio 10 9 6 2 

Lit..Uruguaya y Latinoamericana Lit. Latinoamericana 12 9 6 2 

 

Lit. Uruguaya y Latinoamericana Lit. Uruguaya 13 12 8 4 

Teoría y Met de la Literatura 

Teoría de la 

Literatura 9 9 4 2 

Teoría y Met  de la Literatura 

Met.de la Inv. 

Literaria 8 8 3 1 

Lit. Antigua y Medieval 

Lit. en Lenguas 

Extranjeras 5 5 1 2 

Literatura Antigua y Medieval Española: Medieval  4 3 2 1 

Literatura Moderna y 

Contemporánea, 

Lit. en Leng Ext  y C  

Literarias 12 12 6 3 
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Lit. Moderna y Contemporánea Lit. Española 12 11 6 2 

 

 

85 78 42 19 

         53,8% efectivos 

 

 

b.3 Departamento de Filosofía  

 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  

Estética 

 

5 5 3 2 

 

Epistemología y lógica 

 

11 11 6 1 

 

Filosofía de la práctica 

 

6 6 4 2 

 

Historia de la Filosofía 

 

19 19 10 6 

 

41 41 23 11 

 

56,1% efectivos 

 

 

b.4 Departamento de Lenguas Extranjeras 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

 

Inglés  

 

Aspectos lingüísticos 53 49 20 14 

 

Inglés  Aspectos culturales  19 18 12 6 

 

 

72 67 32 20 

  47,8% efectivos 

 

b.5 Departamento de Educación Artística 

 

 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

 

Comunicación Visual Artes Visuales 18 16 9 3 

 Trayecto axiomático 11 10 6 3 
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Comunicación Visual 

Comunicación Visual 

Teorías y Estudios de la 

Visualidad 14 13 7 6 

 

Educ. artística (magist)  Expresión corporal 12 12 5 2 

Educ. artística (magist)  Lenguajes artísticos 15 13 5 6 

Educ. artística (magist) Educación Musical 22 21 9 12 

 

Educ. artística (magist)  Expresión coral 8 6 3 0 

Educ. artística (magist)  Expresión visual y plástica  32 31 12 8 

 

Educación musical Contextual 7 7 6 1 

 

Educación musical Técnico formal  6 6 5 1 

 

Educación musical Producción e interpretación 15 15 14 1 

 

Danza Didáctica de la danza 4 4 3 1 

 

 

164 154 84 40 

54,5% efectivos 

 

 

c. Instituto de Matemáticas y Ciencias 

 

En este instituto académico se realizaron concurso en los departamentos Ciencias Biológicas, 

Ciencias Geográficas, Física, Derecho, Informática, Historia, Matemática, Química y Sociología. En 

todos los casos las convocatorias incluyeron cursos de todas las carreras y la casi totalidad de 

secciones y subsecciones.  

Los docentes comprendidos en los departamentos de este instituto, previo a los concursos, tienen 

efectividades que se corresponden a: formadores de Cerps, Matemática, Didáctica de las 

espacialidades de profesorado y Docentes Orientadores de Laboratorio de Ciencias Biológicas, 

Física y Química. Es decir, hay 44 docente formadores correspondientes a los departamentos de 

Ciencias Biológica, Ciencias Geográficas, Física,  Derecho y Sociología, Historia, Matemática y 

Química,  13 docentes en Matemática magisterio, 68 en didácticas de Ciencias Biológicas, Ciencias 

Geográficas, Física, Derecho, Historia, Matemática, Química y Sociología y 49 Docentes 

Orientadores de Laboratorio. 
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Gráfica 6 
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Grafico 7 
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Grafico 8 
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c1. Departamento de Física 

 
SECCION  SUBSECCION HABILITADOS PROYECTOS EFECTIVOS INTERINOS 

Formación básica ens. de la 
Física 

 
31 30 11 5 

Formación básica ens. de la 
Física 

Física y su ens F. 
Magisterial 22 20 6 10 

Formación en Profundización  
ens. de la Física 

 
17 11 7 4 

 

 
70 61 24 19 

39% efectivos 

 

c.2 Departamento de Geografía 

 
SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

 
Estudios de Análisis Territorial 

 
23 16 9 5 

 
Estudios Físicos Ambientales 

 
18 16 10 6 

Sección Estudios Socio- 
económicos 

 
59 59 21 31 

 

 
100 91 40 42 

 
                                       44% efectivos 

  

c.3 Departamento de Matemática 

 
SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

 
Análisis en la Form de Doc 

 
46 27 21 6 

Geometría en la formación de 
docentes 

 
51 39 15 16 

Probabilidad-Estadística-
Computación - FD 

 
12 11 3 5 

Álgebra en la Formación de 
Docentes 

 
54 43 10 21 

 

 
163 120 49 48 

                          40,8% efectivos 
  

c.4 Departamento de Ciencias Biológicas 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

Biología Molecular y Celular en la 
Formación Docente Genética 5 5 2 2 

Biología Molecular y Celular en la 
Formación Docente Biofísica  6 6 4 1 

Biología Molecular y Celular en la 
Formación Docente Bioquímica 10 9 3 1 

Biología Molecular y Celular en la 
Formación Docente Biología Celular  9 9 3 0 
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Biología Humana en la Formación 
Docente Salud 18 16 3 2 

Biología Humana en la Formación 
Docente 

Biología del Cuerpo 
Humano  14 11 5 5 

 
Biodiversidad en F.D. Ecología 14 13 5 0 

 
Biodiversidad en F.D. Microbiología 4 4 2 1 

 
Biodiversidad en F.D. Biología vegetal 7 7 2 4 

 
Biodiversidad en F.D. Biología animal 13 11 8 2 

 
Biodiversidad en F.D. Biología Evolutiva 7 6 4 1 

 
Fundamentos de la Biología  

 
52 50 31 10 

 

 
159 147 72 29 

49% efectivos 

 

c.5 Departamento de Química  

 
SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  

Metod exp y sus procedimientos 
para la educ. en Química 

 
9 9 5 4 

Contenidos de Profundización 
Disciplina 

Profundización en 
Inorgánica 8 7 5 1 

Contenidos de Profundización 
Disciplina 

Profundización en 
Fisicoquímica 10 10 4 7 

 
Inter y transdisciplinar 

 
13 10 9 1 

 
Contenidos Estructurantes 

 
34 30 13 6 

 

 
74 66 36 17 

          54,5% efectivos 

 

c.6 Departamento de Sociología 

 
SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

 
Teoría Social y Metodología 

 
13 13 6 5 

Intersección desde las Ciencias 
Sociales  

Estudios Socio - 
históricos 16 15 7 5 

Intersección desde las Ciencias 
Sociales 

Sociologías 
especiales y 
temáticas 21 17 3 10 

 

 
50 45 16 20 

35,6% efectivos 

 

c.7 Departamento de Derecho  

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

 
Derecho, Historia y Sociedad 

 
12 9 5 2 
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Derecho privado 

 
23 22 10 7 

 
Derecho público 

 
58 52 22 20 

 

 
93 83 37 29 

                        44,6% efectivos 
  

 

c.8 Departamento de Historia  

 
SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

 
Historia Universal Historia medieval 5 5 4 0 

 
Historia Universal Historia Antigua 7 5 3 3 

 
Historia Universal Historia Moderna  3 3 3 0 

 
Historia Universal 

Historia 
Contemporánea 10 9 6 3 

 
Historia Uruguaya y americana Historia Regional 3 3 2 1 

 
Historiología 

Filosofía de la 
Historia 7 6 4 2 

 
Historia del Arte 

Arte Uruguayo y 
Latino 1 1 1 0 

 
Historia del Arte Arte Universal 11 11 10 1 

 
Historia Uruguaya y americana 

 
Americana 12 10 5 3 

 
Historia Uruguaya y americana Uruguaya 38 37 11 20 

 
Historiología Historiografía 2 1 1 0 

 
Historiología 

Teoría y 
metodología 9 9 7 2 

 

 
108 100 57 35 

 
                                    57% efectivos 

 

c.9 Departamento Informática 

 
SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS 

 
Didáctica de la informática 

 
16 14 10 2 

 
Informática del Soporte 

 
2 2 1 0 

 
Programación y algoritmos 

 
10 10 2 5 

 
Modelos informáticos 

 
15 11 6 3 

 
Teoría de la Computación 

 
6 4 2 1 

 

 
49 41 21 11 

51% efectivos 
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d. Instituto de Educación Social 

En lo que refiere a este instituto su creación es muy reciente y no contaba a la fecha con docentes 

efectivos. 

 
Gráfico 9 

 

d.1 Departamento Práctico Educación Social  

SECCION SUBSECCIÓN HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  

Prácticos de Educador 
Social 

 
47 39 30 8 

 76,9% efectivos 

 

d.2 Departamento Pedagogía Social  

Pedagogía Social  20 18 7 7 

 
 

  
38,7 % efectivos 
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e. Instituto de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas  

 

En lo que refiere a este instituto si bien su creación es relativamente reciente las carreras que 

involucra tiene una larga trayectoria en la formación docente. De hecho, aunque en un número 

mínimo, previo al concurso se cuenta con 4 efectivos en didáctica de Mecánica Automotriz, 

Electrónica y Electrotecnia 

 
Grafica 10 
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Gráfica 11 
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Gráfica 12 

 

 

e.1 Departamento de Tecnologías de la Gastronomía 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  

Gastronomía Gastronomía 1 1 1 0 

Gastronomía Modelos Tecnológicos  4 4 2 1 

Didáctica 
 

0 0 0 0 

Gastronomía Servicios 1 1 0 0 

 

6 6 3 1 

          50% efectivos  
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e.2 Departamento de Tecnologías Textil 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  

Didáctica 
 

3 2 1 0 

Textil tecno digital 2 2 1 0 

Textil diseño 2 2 1 0 

Indumentaria Taller de indumentaria 3 3 1 1 

Indumentaria Imagen 0 0 0 0 

Industria textil Sub Textil  1 1 1 0 

 

11 10 5 1 

50% efectivos 

 

e.3 Departamento de Tecnologías Agrarias 
 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  

RN, Cons y Prod. Cons RRNN y Sust 0 0 0 0 

R Naturales, Cons y 
Prod Agrimensura y riego  1 1 0 0 

R Naturales, Cons y 
Prod Mecanización 1 1 0 1 

Producción Animal 
Tec y Técnicas Prof de la 
Producción Animal  2 2 0 2 

Producción Animal 
Análisis y sistemas de 
Modelos Tecn 2 2 0 2 

Producción vegetal 
Tecn y Técnicas de la 
Prod. Vegetal 2 2 0 2 

Producción vegetal 
Análisis y sistemas de 
Modelos Tecn 1 1 0 1 

Did y Prácticas Prof Didáctica y Prácticas 3 2 1 1 

Did y Prácticas Prof 
Didáctica y Prácticas 
Diseño producción animal 1 1 0 1 

Economía Agraria y 
Agronegocios,  Agroindustrias 1 1 0 1 

Economía Agraria y 
Agronegocios,  Gestión de empresas 1 1 0 1 

 

15 14 1 12 

7% efectivos 

 

 

 

e.4 Departamento de Tecnologías Mecánicas 
 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  

Mecánica Industrial Soldadura 1 1 1 0 

Mecánica Industrial Mecánica industrial 2 2 2 0 

Didáctica automotriz 
 

2 2 1 0 

Didáctica industrial 
 

3 3 1 1 

Representación técnica y 
digital Diseño 1 1 1 0 

Representación técnica y 
digital Técnica y Digital 2 2 2 0 

Mecánica Automotriz Mecánica Automotriz 4 4 3 1 

 
15 15 11 2 
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73,3% efectivos 

 

e.5 Departamento de Tecnologías de la Construcción 

 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  
Modelado e Información 
Digital 

 
1 1 1 0 

Sistemas y Modelos 
Tecnológicos 

 
1 1 1 0 

Materialización 
 

4 4 4 0 

Didáctica y Práctica 
Profesional Did  y  Práctica Prof 2 1 1 0 

 

8 7 7 0 

100% efectivos 

 

e.6 Departamento de Tecnologías Eléctrico y Digitales 
 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  

Electrónica Electrónica Automotriz 2 1 0 1 

Electrotecnia 
Instalaciones y sist. 
electricos 2 2 0 0 

Tec. Digitales Imagen, audio y video 2 2 1 1 

Tec. Digitales Multimedia 3 3 1 0 

Tec Digitales Telemática 2 2 2 0 

Did  y Prácticas Prof 
Did y Prof  
Redes y Telcom 2 2 1 1 

Did .y prácticas 
Profesionales Teoria y pract. profesional 1 1 1 0 

Redes y 
Telecomunicaciones 

Redes de Datos y 
señales 7 6 1 3 

Redes y 
Telecomunicaciones Telecomunicaciones 1 1 1 0 

Electrónica Electrónica Analógica 3 2 1 1 

Electrónica 
Model Cont, 
Auto y Robótica 4 1 1 0 

Electrónica 

Electrónica Digital, 
procesadores y 
microcontroladores  5 4 3 1 

Electrotecnia Convertidores de energía 1 1 0 0 

 

35 28 13 8 

46,4% efectivos 

 

e.7 Departamento de Tecnologías de la Carpintería 
 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  

Didáctica y Prácticas 
Profesionales 

Didáctica y Prácticas 
Profesionales de la 
Carpintería 3 3 3 0 

Métodos y Medición 
del Trabajo en 
Carpintería 

Tecnología de la 
Carpintería Análisis del 
Trabajo de la 
Carpintería 1 1 1 0 
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Carpintería Carpintería 3 1 1 0 

Sistemas y Formas de 
Representación 
Técnica de Carpintería 

Representación y 
Diseño Digital de 
Carpintería 2 2 2 0 

 

9 7 7 0 

100% efectivos 

 

 

e.8 Departamento de Ciencias y Tecnologías de la Administración 
 

SECCION  SUBSECCION HABILITADOS  PROYECTOS EFECTIVOS  INTERINOS  

Administración Administración 1 1 1 0 

Didácticas y 
Prácticas 
Profesionales 

Didácticas y Prácticas 
Profesionales de la 
Contabilidad 3 3 3 0 

Didácticas y 
Prácticas 
Profesionales 

Didácticas y Prácticas 
Profesionales de la 
Administración 1 1 1 0 

 

5 5 5 0 

100% efectivos 
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ANEXO 2  
 
 

SOBRE EL BORRADOR DE LA LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN 
CAPÍTULO DE EDUCACIÓN. 

 

Algunas consideraciones primarias realizadas por la Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente y 
por el equipo de asesores y la Consejera Docente del Consejo de Formación en Educación. 
 
  1. Introducción 

Si el proyecto de ley de urgente consideración se aprobará, estaríamos en presencia de un sistema de 

educación sentado sobre bases diferentes al actualmente vigente. Por un lado, la desaparición de tres 

consejos desconcentrados en ANEP y el aumento de la incidencia del MEC en múltiples aspectos y 

espacios, nos ubica en una concepción de la organización de la educación centralizada y con fuerte incidencia 

del Poder Ejecutivo en la determinación de las políticas educativas, y, concomitantemente, una drástica 

disminución de la capacidad de incidencia por parte de los actores protagonistas de la educación en la 

elaboración de las mismas. Es decir que la autonomía y la participación real ya no definirían las relaciones al 

interior del sistema. Por otro lado, pero vinculado claramente con esto, la consideración de "la educación" sin 

precisar límites entre educación pública y educación privada (a pesar de que en el índice, el apartado dedicado 

a educación figura como   EDUCACIÓN PÚBLICA) supone la intención de definir políticas que incluyan ambos 

tipos de administración de la educación. Así considerado, los actores de la educación pública tendrían 

restringido su espacio de propuestas, o deberían incluir sus propuestas delimitando el espacio público no 

definido en la ley. 

Esta aparente confusión de espacios de educación pública y educación privada es particularmente grave en lo 

que se refiere a la formación de educadores (formación docente) 

  

2. Con respecto a aspectos estructurales de la formación de educadores. 

 

a. El carácter universitario de la formación de educadores  

 

Los antecedentes muestran que la propuesta de contar con una formación docente universitaria en nuestro país 

tiene larga trayectoria. En 1929 Enriqueta Compte y Riqué presentó el Proyecto de Creación de la Facultad de 

Pedagogía para este fin. Luego con la creación del Instituto de Profesores Artigas en 1949 se creó una sección de 

Investigaciones Pedagógicas para el profesorado de Secundaria. Más adelante en el marco de orientar al Uruguay 

hacia un modelo de desarrollo, se publicaron los informes de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico en 

1965, y en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo se visualizó la necesidad de tener una Facultad de Educación 

para -entre otros cometidos- atender la urgente demanda de docentes.  

En el ámbito de la ANEP el colectivo docente desde sus órganos de participación, como la Asamblea Técnico Docente 
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realizada en Salto en el año 2006, aprobó la propuesta de crear una Universidad de Educación autónoma, 

cogobernada, nacional, pública y gratuita. Asimismo, los tres Congresos de Educación que se han desarrollado desde 

2008 a la fecha, con diferentes formulaciones, se establece el carácter universitario que debe tener la formación de 

educadores. 

Por lo antedicho en el articulado, debería establecer que la formación de los educadores es terciaria con carácter 

universitario. Desde 1984 con la habilitación de la Universidad Católica del Uruguay  (UCU) los ciudadanos y 

ciudadanos pueden transitar la educación inicial, primaria, secundaria y terciaria en la educación privada. Desde esa 

década en adelante la cantidad de instituciones que ofrecen formación terciaria en el ámbito privado ha crecido. 

Como señala Cano (2020) desde la década de los noventa Uruguay ha habilitado varias universidades privadas e 

institutos de educación superior.  

La formación docente no escapó de esta lógica pero con una curiosa particularidad, las carreras de formación 

docente en las instituciones privadas, a diferencias de las públicas, son de carácter universitario, grado que aún no 

ha alcanzado la oferta pública. Si bien la misma se estableció en la Ley de Educación N° 18437 aún hoy es un debe 

del sistema educativo.  

El proyecto de ley de urgente consideración del gobierno electo se deroga toda mención del carácter universitario en 

la ley N°18437 y se genera dentro del Ministerio de Educación y Cultura  (MEC) el Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la Profesión Docente que entre otros fines busca desarrollar programas de formación docente 

universitaria en todo el país.  Es preciso aclarar que las carreras de formación docente existen en todos los 

departamentos y se complementa además con una creciente demanda de la modalidad de Profesorado 

Semipresencial. Es decir, la oferta pública ya está establecida. Vale preguntarse entonces sobre qué nuevas ofertas 

se está planificando.  

Por otra parte en el mismo proyecto de ley el artículo 166 propone crear un Consejo Consultivo que para el 

reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación docente de instituciones públicas del país.  En este 

sentido parece preciso indicar que a partir del Plan Nacional Integrado de Formación Docente puesto en vigencia 

desde 2008 las carreras de formación de maestros y profesores, así como también de Educadores Sociales, Maestros 

y Profesores Técnicos y Maestros en Primera Infancia se unificaron en todo el país.   

 

 

 

 

b. La participación y representación docente y estudiantil en el Consejo. 

La concreción de prácticas participativas concomitantes al proceso de formalización del carácter universitario, 

implica no solo continuar con la representación estudiantil y docente en el formación de educadores, sino 

proyectar en próximos horizontes una estructura organizacional preparatorias al cogobierno. En noviembre de 

2018 se llevó a cabo por tercera vez para el orden estudiantil y por segunda en el caso del orden docente la 

elección de los respectivos consejeros.  El proyecto de ley de urgente consideración del gobierno electo, señala la 

integración con cinco miembro en el consejo de formación en educación (docente), a ser designado por mayoría 
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simple de votos por parte del Codicen, contraviniendo la lógica de avanzar en la participación de docentes y 

estudiantes. Actualmente las comisiones de carrera de todas las formaciones son estructuras integradas por los 

tres órdenes, docente, estudiantes y egresados, reglamentadas con acción local y nacional, al igual que las 

comisiones de becas que permiten- en particular a los estudiantes- participar activamente en la política de 

asignación de las mismas con una perspectiva también local y nacional. 

 

 

3. Autonomía de la Formación de Educadores con referencia a la política del MEC 

De acuerdo con lo establecido en el art. 145 en sustitución del art. 84 de la LGE, la delimitación de lo público no se 

explicita en lo que se refiere a la formación de educadores (formación docente) En los términos actuales (y la LUC no 

establece nada en contrario) la formación docente de carácter universitario quedaría limitada al sector privado. 

La propuesta de crear en el ámbito del MEC el “Programa Nacional de fortalecimiento de la Profesión Docente”, 

institucionalmente implica un abandono de cualquier pretensión de titulación universitaria, ya que el Programa 

generaría actividades que “fortalezcan” la formación de grado. 

Sin embargo, se propone “a) promover el desarrollo de programas universitarios de formación docente en el marco 

de respeto a la autonomía de las instituciones formadoras”.  El resto de la ley deja claro que las instituciones públicas 

no tienen ninguna autonomía ni económica, ni académica, ni política.  Por tanto sólo puede concretarse en el apoyo a 

instituciones privadas.   

Por otra parte, esta forma fragmentada de concebir la formación docente, no tiene en cuenta las diferentes carreras.  

La “promoción de programas  de formación universitarios” parece estar referida a los institutos, ya que respeta sus 

“autonomías”, valdrían entonces para cualquier carrera  No  es explícito, pero podríamos tener un escenario en donde 

una  misma carrera, podría ser universitaria  o no según el instituto del que procede el título, aún en la Educación 

Pública, aspecto que sin duda desdibuja las diferencias entre lo Público y lo Privado, dejando a lo Público en 

desventaja y proceso de deterioro por fragmentación, competencia, inexistencia de autonomía, alteraciones en  la 

matrícula, entre otros aspectos. 

El inciso B, se orienta en igual sentido dado que crea un Sistema Nacional de Becas de Formación Docente (omite 

decir que sea del sistema público, porque el sistema deja de pensarse de esta manera) “que permita la continuidad y 

calidad de los estudios, por parte de estudiante de formación docente universitaria de todo el país”. Sin embargo 

hasta tanto algún instituto lograra el reconocimiento de universitario, y ninguno lo es hoy en la Educación Pública. 

Nuevamente los estudiantes de formación en educación que hoy habitan nuestros centros no tendrían derecho a su 

solicitud.  Este inciso desampara a todos aquellos estudiantes que por sus condiciones de vida no pueden lograr la 

continuidad de estudios docentes. El Estado desampara a los estudiantes y afectará de manera radical la matrícula de 

las instituciones de formación docente pública. 
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4. El estatuto docente. 

La modificación del capítulo  XIV del Estatuto Docente en setiembre de 2019, aporta: una estructura de grados 

académicos, la posibilidad de conformación de cargos docentes que incluyan entre sus tareas la función de 

enseñanza, investigación y extensión, la renovación de efectividades a partir de comisiones evaluadoras, entre otros.  

Está modificación es el resultado de varios años de debate entre los docentes, donde se entendió clave que exista un 

único estatuto con las adecuaciones necesarias de acuerdo a los niveles educativos. 

 

 

5. Algunas interrogantes 

¿Por qué cambiar el nombre del Consejo de Formación en Educación por Consejo de Formación Docente? 

¿De qué manera se aplicaría el inciso A) del art. 145 a la formación docente pública? ["145. A) Promover el 

desarrollo de programas universitarios de formación docente, en un marco de respeto a la autonomía de las 

instituciones formadoras."]? 

¿Los programas de fortalecimiento como impactaran en las diferentes carreras que tiene la formación de 

educadores? 

¿Qué rol y bajo qué característica el Consejo consultivo reconocerá el nivel universitario de carreras de formación 

docente públicas? ¿Cómo se reconocerán las del ámbito privado? 

¿Sociedad civil y la diversificación institucional   que señala el inciso b del artículo 83 incluye a las universidades 

privadas?  
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ANEXO 3  

 

SIN URGENCIAS EN EDUCACIÓN 
 

Aportes de la Consejera Docente, del Consejero Estudiantil  y sus equipos de trabajo y de la Asamblea 
Técnico Docente del Consejo de Formación en Educación  sobre el proyecto de  ley de urgente 
consideración, sección  Educación. 
 

 1. INTRODUCCIÓN 

Si el proyecto de ley de urgente consideración se aprobara, estaríamos en presencia de un sistema de 

educación   sentado sobre bases diferentes al actualmente vigente. Los cambios que se proponen tendrían 

consecuencias a mediano y largo plazo. Ameritan ser conocidos y discutidos por la población y   afirmamos 

que no son urgentes. 

Por un lado, la desaparición de tres consejos desconcentrados en ANEP y el aumento de la incidencia del MEC 

en múltiples aspectos y espacios nos ubica en una concepción de la organización de la educación   centralizada 

y con fuerte incidencia del Poder Ejecutivo en la determinación de las políticas educativas, y, 

concomitantemente, una drástica disminución de la capacidad de incidencia por parte de los actores 

protagonistas de la educación en la elaboración de las mismas. Es decir que la autonomía y la participación 

real ya no definirían las relaciones al interior del sistema educativo. Por otro lado, pero vinculado claramente 

con esto, la consideración de "la educación" sin precisar límites entre educación pública y educación privada 

supone la intención de definir políticas que incluyan ambos tipos de administración de la educación. Así 

considerado, los actores de la educación pública tendrían restringido su espacio de propuestas, o deberían 

incluir sus propuestas delimitando el espacio público no definido en la ley 

Esta aparente confusión de espacios de educación pública y educación privada es particularmente grave en lo 

que se refiere a la formación de educadores   

 2. CON RESPECTO A ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA FORMACIÓN DE EDUCADORES. 

a) El carácter universitario de la formación de educadores  

Los antecedentes muestran que la propuesta de contar con una formación docente universitaria en nuestro país 

tiene larga trayectoria. En 1929 Enriqueta Compte y Riqué presentó el Proyecto de Creación de la Facultad de 

Pedagogía para este fin. Luego con la creación del Instituto de Profesores Artigas en 1949 se creó una sección de 
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Investigaciones Pedagógicas para el profesorado de Secundaria. Más adelante en el marco de orientar al Uruguay 

hacia un modelo de desarrollo, se publicaron los informes de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico 

en 1965, y en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo se visualizó la necesidad de tener una Facultad de 

Educación para -entre otros cometidos- atender la urgente demanda de docentes.  

En el ámbito de la ANEP, el colectivo docente desde sus órganos de participación, como la Asamblea Técnico 

Docente realizada en Salto en el año 2006, aprobó la propuesta de crear una Universidad de Educación 

autónoma, cogobernada, nacional, pública y gratuita. Asimismo, en los tres Congresos de Educación que se han 

desarrollado desde 2008 a la fecha, con diferentes formulaciones, se establece el carácter universitario que debe 

tener la formación de educadores. 

Por lo antedicho el articulado, debería establecerse a la formación de los educadores como terciaria con carácter 

universitario.  

De lo contrario sería inconsistente con lo que viene ocurriendo desde hace décadas en el ámbito privado. Desde 

1984 con la habilitación de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) los ciudadanos y ciudadanos pueden 

transitar la educación inicial, primaria, secundaria y terciaria en la educación privada. Desde esa década en 

adelante la cantidad de instituciones que ofrecen formación terciaria en el ámbito privado ha crecido. Como 

señala Cano (2020) 1 desde la década de los noventa Uruguay ha habilitado varias universidades privadas e 

institutos de educación superior.  

La formación docente no escapó de esta lógica pero con una curiosa particularidad, las carreras de formación 

docente en las instituciones privadas, a diferencias de las públicas, son de carácter y título universitario. 

Si bien el carácter universitario de las carreras de formación en educación se estableció en la Ley de Educación N° 

18437 aún hoy quedan caminos legislativos por resolver para su plena concreción.  

Empero, la LUC deroga todas las menciones establecidas en la ley General de Educación del carácter universitario 

de la formación de los educadores.  

a) El artículo 134 indica que uno de los niveles educativos es la educación terciaria no universitario y 

posteriormente en el artículo 140 describe que la formación en educación se concibe como 

                                                
1
   Cano, A. (31 de enero de 2020). Aquellas urgencias. Brecha. Recuperado de: https://brecha.com.uy/aquellas-

urgencias/ 

https://brecha.com.uy/aquellas-urgencias/
https://brecha.com.uy/aquellas-urgencias/
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terciaria.  Asimismo, se hace referencias a que entidades públicas harán esfuerzos para asegurar el 

carácter universitario.  Entendemos que es el Consejo de Formación en Educación u otra 

institucionalidad que se indique explícitamente para ese fin quien deberá trabajar para la 

universitarización plena en la formación de educadores.  

b) El artículo 197 plantea “créase un procedimiento voluntario de reconocimiento del nivel 

universitario  de  carreras de formación docente impartidas por entidades públicas no 

universitarias”. Como se señalara anteriormente, los educadores no hemos planteado que nuestro 

objetivo sea que se nos “dé título universitario”, sino que los educadores nos formemos en un 

ámbito universitario, donde estudiantes y docentes se conjuguen en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en la producción de conocimiento específico y en el desarrollo de la extensión de ese 

conocimiento desde y hacia la ciudadanía toda. Por otra parte, lo establecido en este artículo 

permitirá que en un mismo instituto se impartan carreras avaladas como universitarias y otras que 

no. También podrá ocurrir que una misma carrera sea considerada universitaria en una región y/o 

institutos del país y en otras no. Genera una fragmentación que atenta contra la historia lejana y 

reciente de la formación en educación produciendo distintos tipos de egresados, unos 

universitarios y otros “terciarios”, según en qué lugar o cual carrera se curse, trasladando a los 

estudiantes de diferentes niveles y ámbitos de nuestro país esta fragmentación. 

 

Por lo expuesto, se entiende necesario modificar los artículos 134 y 140 y eliminar el 197, dado que la entidad 

pública que imparte carreras docentes y de educadores es el CFE y será responsable de continuar el 

procedimiento de transición que permita que todas las carreras de formación de educadores se consoliden como 

carreras universitarias, desarrollando en todo el territorio actividades de enseñanza, investigación y extensión 

que consolide la calidad universitaria. 

Se asimila, que de esta forma se acerca a los conceptos de equidad, confiabilidad, esfuerzo de superación 

conjunto, colaborativo y solidario, que favorezca la unidad y diversidad académicamente resguardada. 

Sumando a lo anterior debemos señalar algunas incoherencias que aparecen reflejadas en diversos artículos. A 

modo de ejemplo. 
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a) En el artículo 140 la formación en educación comprende la formación de grado, continua y de 

postgrado que debe seguir siendo responsabilidad del CFE. En los últimos años ha  sido capaz de 

realizar convenios con diversas universidades nacionales y del exterior para su realización como lo  

señala En cambio en el mismo se expresa:   “(...) así como otras formaciones  que sean requeridas 

para el buen funcionamiento de la educación formal”   Se propone que se elimine el término 

“formal”, ya que el CFE forma profesionales de la educación y por tanto pueden desempeñarse en 

diferentes ámbitos de trabajo, aún en aquellos que no estén definidos como educación formal. De 

hecho, los educadores sociales, los asistentes técnicos en primera infancia, los Maestros en 

Primera infancia y maestros técnicos de diversas especialidades, ya se desempeñan en ámbitos no 

formales. 

b) Los artículos 140 y 160 tienen una formulación confusa. Para que sean consistentes deben señalar 

ambos las mismas competencias para la formación de educadores: grado, continua y posgrado. A 

su vez, se entiende que la redacción deberá promover una concepción de formación de 

profesionales de la educación capaces de insertarse en diverso ámbitos y no asociados 

exclusivamente a una función.  

 

b ) La participación y representación docente y estudiantil en el Consejo. 

La concreción de prácticas participativas concomitantes al proceso de formalización del carácter universitario 

implica no solo continuar con la representación estudiantil y docente en la formación de educadores, sino 

proyectar en próximos horizontes una estructura organizacional preparatoria al cogobierno. En noviembre de 

2018 se llevó a cabo por tercera vez para el orden estudiantil y por segunda en el caso del orden docente la 

elección de los respectivos consejeros.  El proyecto de ley de urgente consideración del gobierno electo señala la 

integración con cinco miembros en el consejo de formación en educación (docente), a ser designado por mayoría 

simple de votos por parte del Codicen, contraviniendo la lógica de avanzar en la participación de docentes y 

estudiantes. Actualmente las comisiones de carrera de todas las formaciones son estructuras integradas por los 

tres órdenes, docente, estudiantes y egresados, reglamentadas con acción local y nacional, al igual que las 

comisiones de becas que permiten- en particular a los estudiantes- participar activamente en la política de 

asignación de estas con una perspectiva también local y nacional. 

En el artículo 160 se establece que el Codicen “designa” a los cinco miembros del CFE. En este caso se omite que 
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dos de los miembros son electos, como sugiere en el artículo 155 y en ningún caso menciona que uno de los 

consejeros es electo por el Orden Docente y otro por el Orden Estudiantil. En el único artículo que se avala la 

elección de dos consejeros es el 155, inciso C. al referirse a los cometidos del Codicen, que debe “designar (...) a 

los integrantes no electos del CFE”. 

Es imprescindible se realicen modificaciones que permitan dar coherencia al contenido referido a los integrantes 

del CFE en los artículos 155 y 160.  Por eso se propone, que el artículo 160 se agregue que “dos de los consejeros 

que integran el CFE serán elegidos por el Orden Docente y Estudiantil respectivamente a través de la Corte 

Electoral”. No es razonable que esta condición no se pueda establecer en la ley, ya que se establece para los 

docentes electos del CODICEN en el artículo 154, donde se detalla mecanismo de elección, duración del mandato 

entre otros aspectos. 

 

 3. AUTONOMÍA DE LA FORMACIÓN DE EDUCADORES CON REFERENCIA A LA POLÍTICA DEL MEC 

En los términos que plantea la LUC la formación docente de carácter universitario quedaría limitada al sector 

privado. Como se expresó en la introducción, la delimitación de lo público no se explicita en lo que se refiere a la 

formación de educadores.  Muestra de esto, es lo que aparece expresado en el artículo 173 que sustituye y 

modifica de manera drástica el artículo  84 de la LGE.  

Esta modificación desconoce varios de los cambios impulsados para lograr autonomía académica desde la 

formación de educadores. Como un hito a destacar se puede señalar la modificación del capítulo  XIV del Estatuto 

Docente en setiembre de 2019. El mismo, aporta una estructura de grados académicos, la posibilidad de 

conformación de cargos docentes que incluyan entre sus tareas la función de enseñanza, investigación y 

extensión, la renovación de efectividades a partir de comisiones evaluadoras, entre otros.  Está modificación es el 

resultado de varios años de debate entre los docentes, donde se entendió clave que exista un único estatuto con 

las adecuaciones necesarias de acuerdo a los niveles educativos. 

La propuesta de crear en el ámbito del MEC  el “Programa Nacional de fortalecimiento de la Formación Docente”, 

institucionalmente implica un abandono de cualquier pretensión de titulación universitaria, ya que el Programa 

generaría actividades que “fortalezcan” la formación de grado.  
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Sin embargo, se propone “a) promover el desarrollo de programas universitarios de formación docente en el 

marco de respeto a la autonomía de las instituciones formadoras”.  El resto de la ley deja claro que las 

instituciones públicas no tienen ninguna autonomía ni económica, ni académica, ni política.  Por tanto, sólo 

puede concretarse en el apoyo a instituciones privadas.   

Por otra parte, esta forma fragmentada de concebir la formación docente no tiene en cuenta las diferentes 

carreras.  La “promoción de programas  de formación universitarios” parece estar referida a los institutos, ya que 

respeta sus “autonomías”, valdrían entonces para cualquier carrera  No  es explícito, pero podríamos tener un 

escenario en donde una  misma carrera, podría ser universitaria  o no según el instituto del que procede el título, 

aún en la Educación Pública, aspecto que sin duda desdibuja las diferencias entre lo Público y lo Privado, dejando 

a lo Público en desventaja y proceso de deterioro por fragmentación, competencia, inexistencia de autonomía, 

alteraciones en  la matrícula, entre otros aspectos. 

El inciso B, se orienta en igual sentido dado que crea un Sistema Nacional de Becas de Formación Docente (omite 

decir que sea del sistema público, porque el sistema deja de pensarse de esta manera) “que permita la 

continuidad y calidad de los estudios, por parte de estudiante de formación docente universitaria de todo el 

país”. Sin embargo hasta tanto algún instituto lograra el reconocimiento de universitario, y ninguno lo es hoy en 

la Educación Pública. Nuevamente los estudiantes de formación en educación que hoy habitan nuestros centros 

no tendrían derecho a su solicitud.  Este inciso desampara a todos aquellos estudiantes que por sus condiciones 

de vida no pueden lograr la continuidad de estudios docentes. El Estado desampara a los estudiantes y afectará 

de manera radical la matrícula de las instituciones de formación docente pública.  

En síntesis el artículo 173, en sus incisos A y B, traslada implícitamente, los recursos y esfuerzos  que se dedican 

hoy a la formación de educadores en la educación pública a todas las instituciones (públicas y privadas)  con 

programas universitarios.  

Se propone entonces, eliminar estos dos incisos del referido artículo. El Estado, desde la ANEP, se ha hecho cargo 

de la formación de educadores en todo el país, incluso en algunas regiones, por mucho tiempo fue la única 

opción terciaria para los jóvenes residentes. Por lo expuesto, deberían ser cometidos de la institución que forma 

a los educadores:   

a) promover la universitarización de su formación en todas sus carreras;  
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b) fortalecer la formación en educación a través de la promoción y desarrollo de programas universitarios de 

formación en educación;  

c) reforzar su sistema  de becas  para que los estudiantes con menores recursos económicos puedan formarse en 

igualdad de oportunidades, que permita la continuidad de estudios” 

 

30 de abril de 2020 

 

 

 
 


