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Administración Nacional de Educación Pública
Consejo Directivo Central
Consejo de Formación en Educación
Instituto de Formación Docente
Pisano

Paysandú, 26 de julio de 2019
ANEP
COMISIÓN DESCENTRALIZADA
Sra. Presidente Mtra. Liliana Pereira

De mi mayor consideración
Por la presente solicito se considere y, de ser necesario, eleve a quien
corresponda la petición detallada a continuación.
Asimismo, quedo a disposición por cualquier consulta.
Saludos cordiales

Rossana Pérez Fernández
Directora
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ASUNTO: Petición de apoyo conómico para Congreso académico a llevarse a
cabo entre los días 24 y 25 de setiembre de 2019.
El motivo de la siguiente petición es solventar algunos de los gastos del
congreso que estamos organizando desde el año pasado, y que cuenta con el aval y
declaración de interés de la Intendencia de Paysandú y el Consejo de Formación en
Educación, así como también con el apoyo de la Comisión Departamental de
Educación, el Campus Litoral Norte del CETP, el MIDES, las MIPS, la UDELAR, el
CECAP (MEC), el CEIP y la Comisión Descentralizada de Paysandú. Este evento se
enmarca en un conjunto de actividades académicas y culturales que llevaremos a
cabo con CENUR Paysandú (UDELAR), durante la semana del 23 al 27 de setiembre
del corriente año, en la ciudad de Paysandú, y que h emos denominado La semana
de la Educación Superior en Paysandú.
Justificación
Este año se celebran 90 años de la existencia del Instituto de Formación
Docente de Paysandú, Ercilia Guidali de Pisano. Con el fin de que la celebración no
se agote en lo conmemorativo, se pretendió gestionar y llevar a cabo una instancia
para pensar los procesos de producción académica que se dan en las instituciones de
educación superior en el departamento de Paysandú y el peso que ello tiene en los
procesos educativos en su conjunto, en los diferentes niveles formativos. Se entiende
que el Instituto de Formación Docente, y con él, la Formación en Educación, es el
ámbito por antonomasia para instalar discusiones y procesos de construcción de
conocimientos que redunden en unas mejores condiciones de enseñanza y
aprendizaje de niños, jóvenes y adultos en el contexto de las necesidades educativas
actuales.
La pretensión primaria es resignifcar la formación de docentes y educadores,
en el entendido de que son las personas que se posicionarán en los territorios en que
acontecen los procesos formativos de nuestro medio y por tanto, instituirán unas
determinadas maneras de dialogar con los conocimientos y de concebir el mundo
actual y sus urgencias en términos políticos, culturales, sociales y ambientales. El
estudiante que elige formarse en la institucionalidad de los institutos de formación
docente, no solo elige un futuro laboral que implica compromiso y entrega, sino que
elige, fundamentalmente, dedicarse a la tarea de generar oportunidades para todas
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las personas de acceder a los bienes simbólicos de su cultura y de generar un discurso
propio sobre su existencia, su realidad y sobre los otros con quienes ha de vincularse
en convivencia.
En el sentido de lo antes dicho, se entiende que tanto los docentes que integran
el cuerpo de profesores de la institución, como los estudiantes que realizan sus
recorridos particulares en sus trayectorias educativas, tienen mucho que decir a la
sociedad en su conjunto y mucho también que decirse en la habilitación de un diálogo
entre generaciones y, por tanto, entre miradas originales y distintas sobre los mismos
fenómenos.
Es por esto que se considera que el trabajo en conjunto en la organización de
una instancia académica con el formato de congreso, y su ejecución, constituyen
excelentes oportunidades para que los encuentros necesarios entre la voz de los
protagonistas de la educación se lleven a cabo y se socialicen, abriendo esta
oportunidad a otros agentes, también interesados en la educación, como campo
disciplinario de creación permanente de presentes y futuros posibles.
Objetivo general:
Desarrollar un congreso académico con la participación de actores del ámbito
educativo de Paysandú y de la región.
Objetivos específicos:
1. Generar instancias de diálogo entre las corrientes pedagógicas y didácticas
actuales a partir de la voz de los protagonistas de la Formación en Educación:
estudiantes y docentes.
2. Propiciar espacios de socialización de trabajos, de investigación e
indagación, desarrollados, o en desarrollo, por parte de agentes educativos de
Educación Superior.
3. Promover el estrechamiento de lazos académicos interinstitucionales.
4. Propender al posicionamiento del Instituto de Formación Docente de
Paysandú como referente académico en el campo de la formación en educación.
5. Gestionar el trabajo colectivo e interinstitucional de los subsistemas de
ANEP, la UTEC y la UDELAR en la producción y difusión de conocimientos.
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Etapas
a) Elaboración del proyecto
b) Difusión del congreso y convocatoria a la participación de referentes
académicos con autoridad en las temáticas del campo de la educación.
c) Creación de un comité académico con las tareas de: elaborar ejes temáticos,
elaborar pautas de presentación de las propuestas de ponencias, organización de las
dinámicas de trabajo, selección de las ponencias, organización de las mesas
temáticas y de los conferencistas, comunicaciones de las diferentes instancias del
congreso.
d) Creación de un comité logístico y un comité de arte.
e) Presentación de la propuesta a diferentes organizaciones educativas y
gubernamentales con el fin de solicitar auspicio y apoyo.
f) Solicitar que se declare de interés el congreso y se gestione la participación
de los docentes sin que afecte su asistencia laboral.
g) Acuerdos con la sala docente del Instituto sobre la necesidad de instalar
como eje de trabajo de centro el congreso, con abordaje desde todas las carreras y
disciplinas.
h) Participación del Instituto en proyecto de formación de docentes, durante el
período de marzo a setiembre, con grupo de trabajo de la Escuela Técnica Superior
de Paysandú, con apoyo de la Comisión Descentralizada.
i) Desarrollo del congreso.
j) Evaluación del impacto del congreso en los participantes, a nivel particular e
institucional.
Organización
Cronograma
1-

Conformar comité académico

2-

Conformar comité logístico

3-

Conformar comité de arte

4-

Elaborar logo y material de difusión
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5-

Concretar congresistas

6-

Concretar sesión de Cámara de Representantes

7-

Solicitar declaración de interés: CFE y CODICEN

Detalle de las acciones ya realizadas
1-

Reuniones

periódicas

con

representantes

de

CENUR

Paysandú (UDELAR). Se realizan de forma constante, con un frecuencia
semanal. En ellas se intercambia información y se acuerdan aspectos de
ambos eventos académicos: inscripción, costo, plazos, difusión, papelería,
servicios, etc.
2-

Comité académico. El comité académico está conformado por

profesionales de la educación con formación de posgrado (especializaciones,
maestrías y/o doctorados). Cuenta con la participación de representantes de
Magisterio, área tecnológica, Profesorado del área científica, profesorado del
área Lenguas Extranjeras, Profesorado de Ciencias Sociales y Humanidades,
Educación Social y Primera Infancia.
Cometidos: definir las áreas temáticas, definir los formatos de
exposición, definir las pautas y requisitos para la presentación de trabajos,
establecer las fechas, recibir las propuestas, ponderarlas y seleccionarlas.
3-

Comité logístico. El comité logístico está integrado por

representantes del IFD (docentes, estudiantes y egresados).
Cometidos: elaborar plan de comunicaciones, establecer los contactos
con conferencistas, ponentes y asistentes, elaborar constancias, definir
organización de los espacios y de los tiempos, distribuir las ponencias
por área temáticas, recaudar y administrar los recursos, enviar
convocatorias e invitaciones a centros e institutos de todo el país.
4-

Comité de arte. El comité de arte tiene como cometido organizar

actividades pre-congreso que integren el componente artístico a las actividades
ordinarias y extraodinarias de la etapa pre-congreso y del congreso: muestras,
talleres, toques, eventos, embellecimiento de los espacios.
5-

Difusión. Elaboración de logo y cartelería. Elaboración de página

Web o Facebook. Organización de propaganda en diferentes medios.
Elaboración de bánner.
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6-

Congresistas. Gestión de la participación de congresistas (voces

de autoridad) en cada una de las líneas temáticas.
7-

Sesión Cámara de Representantes. Ya se han realizado

reuniones con la Presidente de la Cámara y coordinaciones necesarias con el
Director de Cenur. Falta Acordar hora y lugar de la sesión de la Cámara de
Representantes. Estamos ultimando detalles. La Cámara de Representantes
sesionará el día 23 de setiembre en la inauguración de La Semana de la
Educación Superior en Paysandú.
8-

Interés. Realización de trámites para declaración de interés.

9-

Gestión de apoyos. Trámites ante la Intendencia de Paysandú

que colaborará con material gráfico, oferta turística y oferta artística (ya
concretado). Gestión ante Comisión Descentralizada de ANEP: es la presente.
10-

Formación de un comité externo. Se integró un comité externo

que se encarga de apoyar y asegura la coherencia entre las actividades que
integran la semana (congreso en IFD Paysandú y encuentro de asesorías
pedagógicas en UDELAR)
11-

Etapa de contrataciones y ejecución de las actividades del

evento: acción pendiente de realización. Estamos, en este momento,
solicitando presupuestos.

Apoyan:
Comisión Descentralizada de ANEP, Comisión Departamental de Educación,
MIPS, IDP, Cámara de Representantes, UDELAR, CFE, CETP, MEC, CEIP, CECAP,
Red Global.
Ejes temáticos
a-

Nuevas pedagogías.

b-

Inclusión.

c-

Formarse para formar.

Modalidades de participación
Ponencias
Talleres
Pósters
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Formatos: investigaciones, líneas de investigación, experiencias.

Actividad
Comité
académico:
actuación
Comité
logístico:
actuación
Material gráfico
y difusión
Congresistas:
convocatoria y
participación
Cámara
de
Representantes
Declaraciones
de interés
Actividades
pre-congreso
Comité de arte:
actuación
Congreso:
ejecución

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

Monto solicitado a Comisión Descentralizada, discriminado por rubro
Hoteles (6 ponentes) - $ 18000
Pasajes (6 ponentes) - $ 12000
Break (200 personas)

$30000

Lapiceras (200) - $ 6000
Carpetas con bolsillos (200) - $ 6500
Solaperos (175) - $ 6000
Agradezco desde ya su disposición y apoyo, y quedo a la espera de una pronta
respuesta a efectos de saber si se podrá contar con lo solicitado.
Mag. Rossana Pérez
Directora
Tel. 47222733 / Cel. 093745180
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