ALGUNAS IDEAS INICIALES SOBRE LOS PROGRAMAS CONJUNTOS
INTERINSTITUCIONALES
I. Consideraciones generales
El Artículo 85, de la Ley en su parte B) le asigna al comité de implantación el cometido de
“Proponer a la ANEP y a la Universidad de la República, programas conjuntos para la formación
de docentes, a todos los niveles de la enseñanza pública”
En el Punto 2, Agenda de trabajo del informe general, se establece:
B. PROPUESTAS DE PROGRAMAS CONJUNTOS . En el marco del abordaje de la propuesta general
para la implantación del IUDE se abordará la realización de programas conjuntos entre todas las
instituciones involucradas en la creación del Instituto (ANEP, UdelaR, INAU, MEC) para la formación de
docentes y educadores para toda la educación. Se tomará como base la experiencia de lo realizado hasta el
momento en forma conjunta entre las diversas instituciones y el texto de acuerdo entre UdelaR y ANEP de
setiembre de 2008.
En ese sentido pensamos que el trabajo de esta Comisión de Implantación en relación con estos temas debe
por un lado establecer los criterios y definiciones generales sobre estos programas asi como dejar indicadas
las estructuras operativas a desarrollar. Por otro lado se deberían establecer los mecanismos que permitan a
corto plazo, hacer algún tipo de llamado a proyectos que permitan la implementación al plazo más breve
posible de algunos programs concretos.

II. Definiciones generales
Pensamos que la organización de los programas conjuntos debería corresponder a todos los aspectos de la
actividad del Instituto en los temas relativos a la formación de docentes donde cada una de las instituciones
involucradas aportarán de acuerdo a sus especializaciones específicas.
Estos programas deberían abarcar tanto los aspectos disciplinarios como los relativos a las
materias generales y a su vez, involucrar todas las funciones universitarias de enseñanza, extensión e
investigación.
En términos curriculares involucrarían a las siguientes actividades: programas de grado, de posgrado y de
formación en servicio y actualización. Un mecanismo operativo importante para la implementación de estos
programas es a través de un coordinado y aceitado mecanismo de pasantías.
Se considera altamente conveniente que estos programas coordinen y hagan acuerdos de trabajo con otras
instituciones del país involucradas con estas competencias como el Pedeciba, la ANII, IIBCE, así como el
ITS, MIDES, etc.

III. Algunas consideraciones operativas
Parece necesario que las instituciones involucradas, desarrollen una infraestructura de trabajo en el seno de
la cual se procesen estos programas. Sin entrar en los detalles operativos, pensamos que en el interior de
esta estructura, deben haber divisiones separadas en el seno de las cuales se procesen los diferentes

programas: programas de grado, programas de posgrado, programas de investigación y programas de
extensión, pasantías y formación en servicio.
Cada una de estas divisiones, deberán estar dirigidas por un comité académico, integrado por personal de las
instituciones que posean competencia notoria en los respectivos temas. Estos comités actuarán en forma
coordinada entre sí y a su vez coordinando con las estructuras internas involucradas en estos temas de las
instituciones participantes. Es de notar que ya existe cierto desarrollo funcional en lo que tiene que ver con
la realización de programas de posgrado conjuntos que es importante integrar a este proceso organizativo.
Será competencia de estos comités evaluar y coordinar el desarrollo de estos programas, asignar los fondos
que corresponda, seleccionar los participantes así como el personal a cargo, etc. En caso que se proceda a
través de la presentación de proyectos, establecerán las bases de los llamados a proyectos y los evaluarán.
Pensamos que las instituciones involucradas deben prever una asignación presupuestal para la
implementación de estos programas y también la infraestructura para el funcionamiento de la estructura
esbozada más arriba.

IV. Cronograma de trabajo.
Mayo 2010. Formación de un Comité académico provisorio, integrado por miembros de las
instituciones, que se ocupe de: a. Conseguir que ambas instituciones asignen recursos de personal e
infraestructura para la operatividad de estos comités; b. Hacer las gestiones que corresponda a los
efectos de obtener los fondos para un primer llamado a programas conjuntos. Se espera que los
fondos sean modestos en la medida que estos programas contarán con personal de las instituciones.
Los fondos serían para algunos gastos corrientes, y para eventuales gastos relacionados con la
movilidad del personal docente y de los participantes.
Junio y Julio 2010. a. Apertura, cierre y evaluación del llamado a programas conjuntos a
desarrollarse el segundo semestre. Estos programas se espera que consten de actividades en los
cuatro ejes mencionados más arriba. b. Preparación y puesta en marcha de la estructura gobal
funcional de estos programas de acuerdo a las pautas generales
Segundo Semestre 2010. Consolidación de la infraestructura de trabajo, consolidación de los
fondos a nivel de la solicitud presupuestal de las instituciones, llamado para el primer semestre
2011.
Delegación de la UdelaR a la Comisión de Implantación, Marzo 2010.

