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ENCUADRE CONCEPTUAL 
 

Los criterios generales que sustentan la propuesta de evaluación y la normativa general 

de los nuevos planes de las carreras de grado del Consejo de Formación en Educación 

(CFE), se enmarcan dentro de los principios explicitados en los documentos: 

Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017 (CFE, 2016) y Eje III: Ingreso, 

evaluación y requisitos para la obtención del título (CFE, 2015). 

 

La nueva propuesta formativa se basa en la educación como derecho humano y en 

consecuencia en el derecho de cada persona a una educación de calidad, a partir del 

concepto de equidad que apuesta a la inclusión: 

 

“Si se parte de una propuesta centrada en el 

estudiante, que procure habilitar en el futuro 

educador grados crecientes de autonomía, 

generando capacidades para adaptarse a distintos 

contextos, la evaluación debe ser entendida como 

una instancia privilegiada de aprendizaje a partir de 

la cual el estudiante regule su propio proceso 

formativo” (CFE, 2016:13). 

 

El aprendizaje situado y centrado en el estudiante “facilita el desarrollo de las 

competencias buscadas” (CFE, 2016:7), las que se definen como “el conjunto de 

competencias complejas que la formación de educadores debe desarrollar” (CFE, 

2016:7), haciendo lugar, al mismo tiempo, a la diversidad y especificidad de las 

diferentes carreras. 

 

Se entiende a la evaluación dentro de un enfoque sistémico: enseñanza, aprendizaje, 

evaluación; lo cual implica un alineamiento constructivo entre los propósitos formativos 

y situaciones de aprendizaje y de evaluación orientados al desarrollo del perfil 

profesional del educador.  

 

Una propuesta de evaluación centrada en el estudiante, futuro educador, requiere 

priorizar la evaluación de proceso en términos de favorecer las condiciones de la 

formación para la comprensión de los procesos de aprendizaje, el desarrollo de la 

metacognición y la autorregulación orientados al aprendizaje autónomo.  

 

DIMENSIONES Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación es esencial para la toma de decisiones en cualquier ámbito de actividad 

del ser humano. Es inherente e indisociable a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. Constituye una forma de conocimiento para la toma de decisiones mejor 

informadas en una actividad compleja multidimensional que cumple distintas funciones. 

 

En ese sentido, Anijovich (2010:15), señala que: 

 

“La evaluación de los aprendizajes resulta un 

proceso sumamente complejo en la medida en que 

se trata de una práctica social anclada en un 

contexto que impacta de múltiples maneras en los 
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distintos actores involucrados (estudiantes, 

docentes, instituciones educativas).” 

 

En ese contexto, el documento Eje III: Ingreso, evaluación y requisitos para la obtención 

del título (CFE, 2015:10), plantea: 

 

“La evaluación en todos los casos es un proceso que 

supone: recabar información, analizar esta 

información a los efectos de emitir un juicio y tomar 

decisiones acordes con el juicio obtenido. Estas 

decisiones tienen carácter social (evaluaciones 

sumativas) que tienen por función valorar el proceso 

en su conjunto y carácter pedagógico (evaluaciones 

formativas) orientadas a identificar los cambios que 

deben producirse en el proceso de enseñanza para 

contribuir a la mejora de los aprendizajes de los 

alumnos. Esta evaluación tiene la finalidad de 

regular tanto el proceso de enseñanza como el de 

aprendizaje.” 

 

La Evaluación Formativa: está integrada al proceso de aprendizaje y a la secuencia 

formativa, su fin es proporcionar la ayuda pedagógica más adecuada en cada momento 

a las características y necesidades de los estudiantes, y contribuir a la mejora de la 

calidad de los aprendizajes. En este sentido, la evaluación formativa es el conjunto de 

instancias y actuaciones que posibilita: a) ajustar la ayuda pedagógica a las 

características y necesidades de los alumnos mediante aproximaciones sucesivas y b) 

determinar si se han cumplido o no, o hasta qué punto, las intenciones educativas que 

están en la base de dicha ayuda pedagógica.  

 

Esto supone:  

a) comunicación del docente de cuáles son los propósitos de aprendizaje y 

expectativas de logro y participación activa de los estudiantes en su comprensión 

en relación a las instancias y tareas;  

b) mediación docente y retroalimentación, que pueden variar en estrategias y 

frecuencia;  

c) mediación entre pares;  

d) carácter bidireccional de la evaluación; apunta tanto a la autonomía del 

estudiante y la autorregulación como a la transformación de las prácticas 

pedagógicas.  

 

La evaluación formativa de los aprendizajes constituye un apoyo al aprendizaje situado: 

“La evaluación como práctica situada que se constituye con los alumnos en el contexto 

social de cada microcultura de clase o comunidad de aprendizaje” Mottier López 

(2010:48). 

 

La Evaluación Sumativa: consiste en la certificación del nivel alcanzado respecto a los 

propósitos de aprendizaje al término de una fase o de un ciclo del proceso. 
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Estas dimensiones/funciones de la evaluación aparecen yuxtapuestas en el 

proceso y aunque distintas no deben plantearse en forma dicotómica sino en una 

relación dialógica.  

 

La Evaluación Formativa y Formadora de los futuros educadores constituyen una 

matriz formativa para los futuros educadores. En tanto, además del valor de la 

evaluación per se, constituyen modelos y práctica vivenciales que luego permean las 

prácticas de los futuros profesionales. En este sentido, el docente formador debería 

compartir y explicitar los propósitos, criterios, e informar el estado de avance en el 

desarrollo de los aprendizajes, dando lugar a procesos de evaluación, co-evaluación y 

autoevaluación, aplicando los principios de una evaluación participativa. 

 

LOS PROGRAMAS Y DISPOSITIVOS DE EVALUACIÓN  

 

En la visión sistémica ya planteada, los dispositivos/tareas configuran contextos de 

desarrollo de los aprendizajes esperados a la vez que evidencias de logro. Son tareas 

de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Por consiguiente, este componente 

curricular -los dispositivos o tareas que se proponen y los contenidos a evaluar- se 

constituye en un eje rector de los verdaderos propósitos de aprendizaje.  

 

Las competencias se desarrollan en forma gradual con la concurrencia de distintas 

Unidades Curriculares a lo largo de ciclos de más largo aliento. Esto supone promover 

la planificación para el desarrollo de “progresiones de aprendizaje con sus respectivos 

peldaños de logro” (…) orientados al dominio de las competencias establecidas en los 

perfiles de egreso. “Esto significa que su evaluación debería entenderse no como una 

instancia única y mediante una actividad evaluativa específica, sino como un proceso 

continuo en el que se articulan y combinan la evaluación formativa, formadora y la 

evaluación certificativa” (CFE, 2018:1). 

 

La previsión de las modalidades y dispositivos en los programas de evaluación deben 

dar cuenta de esta visión integral respecto al proceso continuo y en cuanto a los ciclos 

formativos en el desarrollo de las competencias y orientados a un aprendizaje profundo 

progresivamente más autónomo. 

 

Como sostiene Camilloni (1998:67), "La evaluación de los aprendizajes se realiza sobre 

la base de un programa que, al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, está 

constituido por un conjunto de instrumentos de evaluación." 

 

La pertinencia y la calidad técnica de la propuesta de evaluación deben considerarse 

desde el punto de vista integral del programa como estructura y también la de cada uno 

de los instrumentos o dispositivos.  

 

La mediación durante el proceso y la certificación requieren del diseño riguroso del 

programa y de cada uno de los instrumentos o dispositivos de evaluación. La alineación 

constructiva entre los propósitos de aprendizaje y lo que se evidencia en términos de 

logros en las tareas de evaluación debe concretarse en forma pertinente y válida. Con 

esto se hace referencia a la capacidad del dispositivo para evidenciar los aprendizajes 

y los niveles de logro que se pretenden observar y de alguna manera medir (en relación 

al contexto de aplicación). 
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El programa de evaluación debe contemplar asimismo la posibilidad de la reformulación 

de las tareas y su valoración. Según Hoffmann (1991:78), la acción evaluativa se haría 

presente como mediación en  

 

"el intersticio de una etapa de construcción del 

conocimiento del alumno, y la posibilidad de otra 

etapa de construcción realizada por él, desde un 

saber enriquecido y complementado. Si ninguna 

actividad se desarrolla a partir de una tarea de 

evaluación corregida, se reincide en general en los 

errores, que permanecen luego bajo la forma de 

dificultades". 

 

La evaluación y la formación en competencias suponen propuestas de evaluación 

variadas, con dispositivos de trabajo individual y también colectivo, promoviendo el 

trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad.  

 

Para ello, se requiere también del trabajo colegiado de los formadores y la previsión de 

dispositivos en los que puedan concurrir y ser evaluadas más de una unidad curricular. 

Esto promovería un importante cambio en la cultura de evaluación de los docentes. A 

su vez, habilitaría espacios para una articulación necesaria si se propone superar la 

fragmentación en la formación. El trabajo colegiado sobre la tarea -las distintas miradas- 

favorece y genera condiciones para un cambio de cultura. 

 

El sistema de evaluación y los criterios para el avance en las carreras deben ser 

consistentes con los criterios curriculares de flexibilidad y navegabilidad en una 

propuesta curricular creditizada y semestralizada1.  Estos criterios deben atender a la 

integralidad de la formación al establecer los requisitos de cursado y, a la vez, deben 

posibilitar la construcción y el reconocimiento de trayectorias diversas.  

 

El sistema para el avance de la carrera se establece a partir de la definición, por parte 

de las Comisiones de Carrera Nacionales con los Departamentos Académicos, de los 

requisitos en términos de los saberes necesarios para el cursado de las Unidades 

Curriculares, cuidando la integralidad de la formación. En consideración a que el Núcleo 

de Didáctica Práctica o Práctica Pre-profesional es el eje vertebrador de la formación 

profesional, en el que convergen y se articulan los saberes que circulan en los otros 

núcleos formativos, se establece que para avanzar en dicho núcleo el estudiante debe 

acreditar un porcentaje de los créditos establecidos en cada uno de los otros núcleos 

formativos según el diseño curricular de cada carrera. 

 

El programa o sistema de evaluación debe contemplar asimismo las instancias 

formativas en las que se integren las funciones de enseñanza, investigación y extensión. 

Las actividades de extensión y de investigación - orientadas y/tuteladas por el equipo 

docente que corresponda– serán reconocidas y acreditadas. 

 

                                                           
1 CFE. (2016). Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017. Montevideo: CFE. Disponible en: 

http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/fundamentosyorientacion

es_propuesta2017.pdf     
 

http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/fundamentosyorientaciones_propuesta2017.pdf
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/fundamentosyorientaciones_propuesta2017.pdf
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NORMATIVA 
 

CAPÍTULO I 

DE LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO A LAS CARRERAS DE GRADO 

 

Artículo 1. Habilitarán al ingreso la acreditación de alguno de los siguientes requisitos: 

a) Ser egresado de Educación Media Superior o su equivalente legal.  

b) Poseer título o grado de la Escuela Militar, Escuela Naval, Escuela Militar de 

Aeronáutica o Escuela Nacional de Policía.  

c) Poseer título docente expedido por la Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP)2 para quienes aspiren a cursar una segunda carrera.  

d) Poseer título de nivel terciario expedido por instituciones nacionales públicas o 

privadas autorizadas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) o por 

instituciones extranjeras. En el caso de estas últimas se deberá realizar el trámite 

de reconocimiento de título de acuerdo a la reglamentación vigente.  

e) Presentar comprobante de haber aprobado al menos un curso o asignatura en 

una carrera terciaria de una Universidad o Instituto Terciario Público o privado 

autorizado por el Poder Ejecutivo en carreras reconocidas por el MEC3. 

f) En caso de tener hasta dos asignaturas previas de Educación Media Superior o 

su equivalente legal, se realizará una inscripción condicional a la aprobación de 

las mismas al 31 de julio del año en curso.  

g) En la carrera de Profesorado, para las especialidades de Educación Musical, 

Danza y Lenguas Extranjeras se requerirá para el ingreso, además, acreditar los 

conocimientos necesarios según se establezca para cada una de ellas, a través 

de la presentación de certificados de estudios o la realización de una prueba de 

ingreso eliminatoria, cuyas pautas determinará el Departamento Académico 

correspondiente. 

h) Sin perjuicio del literal anterior, se podrán habilitar cursos de nivelación con 

carácter propedéutico coordinados por las Comisiones de Carrera y los 

Departamentos Académicos correspondientes, que permitan la apropiación de 

los saberes necesarios y su acreditación para el ingreso en la carrera de 

Profesorado en dichas especialidades.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA INSCRIPCIÓN 

 

Artículo 2. La inscripción para los cursos de los Institutos/Centros de Formación en 

Educación se realizará en el período que establezca el Consejo de Formación en 

Educación (CFE) a través del Sistema de Gestión Estudiantil (SGE). El aspirante deberá 

presentar en la forma que se indique en la convocatoria a inscripciones, la siguiente 

documentación:  

a) Cédula de Identidad vigente.  

b) Credencial Cívica o constancia de haber iniciado los trámites para su obtención.  

c) Carné de Salud vigente.  

                                                           
2 Se acreditarán las trayectorias realizadas según el sistema de reconocimiento de reválida de cada carrera.  
3 Acta N° 49, Resolución N° 85 de fecha 28 de diciembre de 2016. 
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d) Certificado de estudios emitido por el Instituto Educativo en que los cursó, que 

acredite la formación que se requiere para el ingreso de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 1. 

e) Foto carné.  

 

El aspirante confirmará esta inscripción presentando la documentación indicada en el 

Instituto/Centro, con copia auténtica de la misma en los casos que correspondan. 

 

Artículo 3. Los aspirantes extranjeros deberán adjuntar para inscribirse:  

a) Cédula de Identidad uruguaya.  

b) Carné de salud vigente.  

c) Documento de habilitación expedido por autoridades uruguayas para iniciar la 

Formación en Educación.  

d) Foto carné.  

 

El aspirante confirmará esta inscripción presentando el original del certificado de 

habilitación expedido por autoridades uruguayas para iniciar la Formación en 

Educación.  

 

Artículo 4. Al momento de la inscripción a través del SGE, el estudiante declarará el 

conocimiento y cumplimiento de los requisitos de ingreso, así como de las disposiciones 

establecidas en el presente reglamento.  

 

Artículo 5. Un estudiante podrá registrar su inscripción simultáneamente en hasta dos 

Institutos/Centros del CFE, incluso en la misma carrera y especialidad, pero no en la 

misma Unidad Curricular.   

 

Artículo 6. Un estudiante podrá inscribirse simultáneamente en hasta dos carreras o en 

hasta dos especialidades. 

 

Artículo 7. Una vez admitido, el estudiante activo no podrá revestir la calidad de 

funcionario docente del mismo Instituto/Centro. 

 

Artículo 8. El ingreso tendrá una validez de dos años lectivos. Cumplido ese plazo, 

quien no registre actuación como estudiante deberá volver a inscribirse.  

 

Artículo 9. En caso de haber interrumpido sus estudios por un lapso de dos o más años 

a partir de la última actividad registrada, el estudiante solicitará a través del SGE, la 

reactivación de su calidad de estudiante.  

 

Artículo 10. En los casos en que no esté en vigencia el Plan por el que cursó, 

transcurridos cuatro años, el estudiante deberá incorporarse al Plan en curso, a cuyos 

efectos se le reconocerá año completo aprobado de un Plan anterior por igual año del 

Plan vigente sin perjuicio de reglamentaciones que se adopten para regular el proceso 

de transición contemplando las especificidades de cada carrera. De no tener aprobada 

la totalidad de las Unidades Curriculares de uno o más años cursados por un plan 

anterior, podrá solicitar las reválidas o acreditaciones que pudieren corresponder.  
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Artículo 11. Aquellos estudiantes que estén habilitados para cursar el último año de la 

carrera y que no mantengan Unidades Curriculares pendientes de los años anteriores, 

podrán rendirlo por el plan cursado, en carácter libre, con excepción de Didáctica, 

Práctica Pre-Profesional y de las Unidades Curriculares de naturaleza práctica, las que 

deberán cursarse reglamentadas por el plan vigente de acuerdo a equivalencias que se 

establecerán.  

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 

Se establecen los derechos y deberes del estudiante del presente reglamento en el 

marco del Artículo 72 de la Ley General de Educación N° 18437. 

 

Artículo 12. El estudiante tiene derecho a: 

a) Recibir una formación de nivel terciario superior acorde al título que aspira 

obtener. 

b) Participar en actividades educativas de enseñanza, investigación y extensión 

curricular, coordinadas en un marco institucional, desarrolladas en el respeto al 

principio de laicidad.  

c) Ser respetado en la independencia de pensamiento y su libre expresión.   

d) Mantener la calidad de estudiante hasta la culminación de sus estudios, salvo en 

los casos previstos en el presente reglamento.  

e) Terminar los estudios profesionales por el mismo Plan en que los haya iniciado, 

o por el Plan vigente, debiendo solicitar el reingreso y/o cambio de Plan en caso 

de haber cursado estudios por planes anteriores sin perjuicio de lo dispuesto en 

el Artículo 10 del presente reglamento. 

f) Obtener el título habilitante para el ejercicio de la profesión en un plazo no mayor 

a un año, una vez cumplidas todas las exigencias establecidas en el Plan de 

Estudios.  

g) Lograr el Premio al Mérito Escolar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 89 

del Estatuto del Funcionario Docente (Ordenanza N° 45 de ANEP). 

h) Participar en actividades culturales y académicas que de acuerdo a su 

pertinencia -avaladas por el CFE, por las Comisiones de Carreras Nacionales o 

por los Departamentos Académicos- puedan contar con el reconocimiento para 

justificar inasistencias y/o para su acreditación.  

i) Realizar planteos sobre asuntos de su interés o de temas educativos y formular 

propuestas a través de los representantes del orden en las Comisiones de 

Carreras y otros órganos de participación que se pudieran crear.  

j) Constituir asociaciones estudiantiles y participar en ellas, integrar las 

Comisiones de Carreras y otros órganos de participación que se pudieran crear, 

de acuerdo a la normativa vigente.  

k) Solicitar tribunal especial e inscribirse en cualquier momento del año para rendir 

el último examen de la última Unidad Curricular4 con el fin de obtener su título, 

debiendo la Dirección del Instituto/Centro expedirse sobre la petición en un plazo 

                                                           
4 Pasible de ser aprobada por examen. 
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máximo de 10 días. Para ello, la Dirección del Instituto/Centro realizará en su 

página web la comunicación de la fecha establecida, con no menos de cinco días 

hábiles de antelación, independientemente de otras vías de comunicación que 

se puedan emplear. En caso de reprobar, deberá mediar no menos de treinta 

días calendario para volver a rendirlo.  

Podrán inscribirse, además, para rendir en los tribunales especiales 

conformados según lo establecido anteriormente, estudiantes que hayan 

culminado la totalidad de los cursos y deban más de una Unidad Curricular. 

l) Solicitar becas establecidas por el CFE según la reglamentación respectiva y 

otras que favorezcan su formación académica.  

m) Ser elector y elegible en su carácter de integrante del orden estudiantil y como 

representante del mismo, en los distintos ámbitos de participación establecidos. 

n) Solicitar a través del trámite correspondiente, la obtención de pases, reválidas y 

acreditaciones. 

o) Usufructuar, por concepto de maternidad, cinco días hábiles libres previos al 

parto y quince días hábiles libres siguientes a dicha fecha, sin ser computables 

como inasistencia.  

p) Las estudiantes embarazadas y puérperas de los Institutos Educativos de la 

ANEP gozarán además de un régimen especial de asistencias y apoyo según la 

reglamentación vigente y al respecto se establece que tendrán derecho a: 

mantener la calidad de estudiantes reglamentadas si en razón de su embarazo, 

parto y postparto superan el límite de inasistencias previsto en la reglamentación 

vigente, debiéndose justificar en cada caso tal situación ante la bedelía del 

centro. Cuando el Plan de Estudios cursado por estas estudiantes requiera 

suficiencia en un número determinado de Unidades Curriculares para obtener la 

promoción y esta no haya sido alcanzada, quedarán automáticamente 

habilitadas para rendir examen en carácter reglamentado5.  

q) Hacer uso de: 

I. cinco días hábiles por matrimonio;  

II. diez días hábiles por paternidad; 

III. diez días calendario por fallecimiento de padres, hermanos, hijos o 

cónyuge; 

IV. tres días calendario por fallecimiento de abuelos, suegros, cuñados e 

hijos políticos.  

En ningún caso serán computables como inasistencias.  

r) Usufructuar un día, por período lectivo, sin que éste sea computable como 

inasistencia, por Papanicolau y/o Mamografía, y otro día por donación de sangre, 

debiendo presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a su reintegro la 

acreditación correspondiente. En caso de donación de órganos se concederán 

tantos días libres como lo establezca el médico.  

s) Obtener el apoyo institucional en relación a asesoramiento, tutorías, materiales 

y recursos, espacios de consulta y seguimiento en distintas modalidades, 

asegurando así las instancias de mediación que faciliten la trayectoria educativa.   

t) Tener acceso al desarrollo del curso registrado en forma oficial por el docente y 

a su legajo estudiantil a través del SGE, así como también, ser informado por el 

                                                           
5 Pasible de ser aprobada por examen. 



Consejo de Formación en Educación 
Grupo de Trabajo “Evaluación, Normativa y Reglamentos” 

Documento Borrador al 04 de abril de 2019 
 

 
 

11 

docente del curso acerca del número de sus inasistencias, logros alcanzados y 

por alcanzar, y calificaciones obtenidas.  

u) Mantener los derechos consagrados en la normativa vigente para cada caso, 

cuando desempeñen actividades de representación nacional y/o local.  

 

Artículo 13. El estudiante tiene los siguientes deberes:  

a) Cumplir todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, en particular 

las del presente reglamento.  

b) Cumplir con todas las actividades correspondientes al Plan de Estudios.  

c) Declarar su domicilio real y constituir una dirección de correo electrónico al 

momento de la inscripción en el SGE, la que se tendrá como medio de 

comunicación válido.  

d) Realizar el seguimiento de su actuación en el SGE. 

e) Presentar Cédula de Identidad vigente u otro documento identificatorio, en las 

instancias que la Administración lo requiera.   

f) Tener vigente el Carné de Salud y someterse a examen psicofísico por indicación 

de la Dirección del Instituto/Centro con el aval de la Comisión de Carrera Local.  

g) Mantener una conducta ética en la interacción educativa tanto en ámbitos 

presenciales como virtuales. 

h) Respetar lo establecido por las Leyes N° 9.739 y N° 17.616 en cuanto a los 

derechos de autor.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 14. El incumplimiento de los deberes dará lugar a las siguientes sanciones, de 

acuerdo con la entidad de la falta cometida: 

1) Observación verbal.  

2) Observación con anotación en el legajo estudiantil del SGE.  

3) Suspensión del derecho de permanecer en clase en la Unidad Curricular (UC) 

involucrada, durante el tiempo del desarrollo del curso de la misma. 

4) Suspensión del derecho de concurrir al Instituto/Centro de Formación, salvo para 

rendir exámenes, por más de veinte días calendario hasta un máximo de sesenta 

días calendario. 

5) Suspensión del derecho de concurrir al Instituto/Centro de Formación, participar 

de actividades formativas y rendir exámenes hasta por el período de un año 

calendario. 

 

Artículo 15. Las sanciones podrán ser aplicadas por: 

a) el Profesor de la Unidad Curricular (presencial o virtual) o por la Dirección del 

Instituto/Centro, cuando correspondan a las del Artículo 14 literal 1).  

b) el Profesor y por la Dirección del Instituto/Centro de acuerdo a la entidad de la 

falta cometida, la que se determinará previa consulta a la Comisión de Carrera 

Local y/o a otros órganos de participación/asesoramiento que existan a nivel 

local, cuando correspondan a las del Artículo 14, literales 2), 3) y 4). En todos 

los casos, el informe tendrá carácter vinculante.  



Consejo de Formación en Educación 
Grupo de Trabajo “Evaluación, Normativa y Reglamentos” 

Documento Borrador al 04 de abril de 2019 
 

 
 

12 

 

Artículo 16. Las sanciones correspondientes al Artículo 14 literales 2), 3) y 4), se 

remitirán al CFE para su homologación. Posteriormente, se registrarán en el legajo 

estudiantil del SGE. 

 

Artículo 17. Las sanciones correspondientes al Artículo 14 literal 5), serán resueltas por 

el CFE. 

 

Artículo 18. En la aplicación de sanciones, los actores intervinientes deberán 

determinar con precisión los hechos y evaluarlos con la adecuada relación entre las 

circunstancias acaecidas y la medida adoptada.  

 

Artículo 19. El estudiante tendrá derecho a presentar sus descargos y articular su 

defensa, en un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la notificación, 

ofreciendo las probanzas que estime pertinentes, previamente a la aplicación de las 

sanciones establecidas en los literales 2), 3), 4) y 5) del Artículo 14.  

 

Artículo 20. Sin perjuicio de lo expuesto en el Artículo anterior, la Dirección del 

Instituto/Centro con el aval de la Comisión de Carrera Local o el CFE, podrán disponer 

una suspensión preventiva de un estudiante hasta por siete días hábiles.  

 

Artículo 21. Las sanciones que correspondieren a los literales 4) y 5) del Artículo 14, 

tendrán aplicación tanto en Institutos/Centros dependientes del CFE como en los 

habilitados, así como también, en la práctica docente con excepción de los estudiantes 

que dependen funcionalmente de otros desconcentrados en su práctica curricular 

remunerada. En este caso, dada la doble condición de estudiantes del CFE y 

funcionarios de otro Consejo Desconcentrado de la ANEP, el CFE comunicará a este 

último la sanción aplicada a los efectos que correspondan.  

 

Artículo 22. Además de la normativa establecida en este reglamento y en el marco del 

Artículo 41 de la Ley General de Educación N° 18437, deberá cumplirse con lo 

establecido en el Acta N° 47, Resolución N° 2 del 08/07/2005 de CODICEN (reglamento 

de convivencia del Instituto/Centro). 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

 

Artículo 23. La formación estará regida por el Plan de Estudios vigente y las Unidades 

Curriculares válidas para obtener los títulos de grado correspondientes serán las 

establecidas por el CFE. 

 

Artículo 24. Los programas de las Unidades Curriculares de los planes de estudios 

aprobados por el CFE, contendrán: los propósitos del curso, las competencias a 

desarrollar, los ejes temáticos, las principales líneas metodológicas, modalidades y 

criterios de evaluación, requisitos para la reglamentación, número de créditos 

correspondientes, referencias bibliográficas. 
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Artículo 25. Los requisitos de cursado se establecerán de manera tal que posibiliten la 

construcción de trayectorias diversas, sin desatender los conocimientos previos 

mínimos requeridos para que la formación atienda a una visión sistémica y posibilite el 

desarrollo progresivo de las competencias esperadas según el perfil de egreso, con una 

previsión adecuada de la carga de trabajo, de forma que el estudiante pueda transitar 

la carrera en un tiempo razonable que asegure la calidad de su formación.  

 

Artículo 26. Las Comisiones de Carreras Nacionales con los Departamentos 

Académicos deberán definir los requisitos para el cursado de las Unidades Curriculares, 

atendiendo a los Fundamentos y Orientaciones del Plan, los saberes y competencias 

previas necesarias para el cursado de las mismas. Para ello, establecerán qué Unidades 

Curriculares requieren para su cursado, que el estudiante haya obtenido determinada 

cantidad de créditos en cada uno de los tres Núcleos Formativos, favoreciendo así la 

integralidad de la formación. También establecerán qué Unidades Curriculares 

requieren haber ganado determinados créditos del propio Núcleo Formativo o de algún 

otro, y cuáles no requieren acreditación previa.  

 

Artículo 27. A los efectos de garantizar lo establecido en los artículos precedentes se 

define que:   

a) En los Núcleos Formativos Profesional Específico y Profesional Equivalente, 

hasta el 25% de las Unidades Curriculares de cada uno de los mismos, 

correspondientes al diseño de un grado lectivo, podrán establecer como 

requisitos de cursado, que el estudiante haya obtenido previamente cierta 

cantidad de créditos en el Núcleo o Unidad Curricular del mismo.  

b) Como mínimo, el 25% de las Unidades Curriculares de cada uno de los Núcleos 

Formativos Profesional Específico y Profesional Equivalente, correspondientes 

al diseño de un grado lectivo, no deberán requerir ninguna acreditación previa. 

c) Otras Unidades Curriculares de cada uno de los Núcleos Formativos Profesional 

Específico y Profesional Equivalente, podrán requerir el cursado previo de 

alguna o algunas Unidades Curriculares del Núcleo respectivo u otro, sin exigirse 

haber aprobado dicha Unidad Curricular.  

d) Para que un estudiante de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico 

pueda cursar una unidad curricular de un campo, área disciplinar o subárea 

disciplinar debe de haber cursado la o las unidades curriculares del mismo 

campo, área o subárea disciplinar que se describen en forma previa en el 

trayecto curricular sugerido aprobado por el CFE. Para aprobar una unidad 

curricular en dichas carreras se debe de haber aprobado las unidades 

curriculares que en el programa de la misma se definen como previatura a 

propuesta de la Comisión de Carrera Nacional respectiva. 

 

Artículo 28. De acuerdo a lo formulado en el Artículo 25, se establece que para el 

cursado de las Unidades Curriculares denominadas Didácticas, Prácticos, Prácticas 

Profesionales y/o Prácticas Pre-Profesionales correspondientes a: 
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a) Semestres 3 y 4: el estudiante deberá haber obtenido al menos un porcentaje 

de los créditos definidos en los semestres 1 y 2 en el diseño general del plan, 

para cada uno de los Núcleos Formativos.  

b) Semestres 5 y 6: el estudiante deberá haber obtenido al menos un porcentaje 

de los créditos definidos en los semestres 3 y 4 en el diseño general del plan, 

para cada uno de los Núcleos Formativos. Además, deberá haber ganado los 

créditos correspondientes a las Unidades Curriculares denominadas Didácticas, 

Prácticos, Prácticas Profesionales y/o Prácticas Pre-Profesionales 

correspondientes a los semestres 3 y 4. 

c) Semestres 7 y 8: el estudiante deberá haber obtenido al menos un porcentaje 

de los créditos definidos en los semestres 5 y 6 en el diseño general del plan, 

para cada uno de los Núcleos Formativos. Además, deberá haber ganado los 

créditos correspondientes a las Unidades Curriculares denominadas Didácticas, 

Prácticos, Prácticas Profesionales y/o Prácticas Pre-Profesionales 

correspondientes a los semestres 5 y 6. 

 

El porcentaje al que refieren los literales anteriores serán establecidos por cada 

Comisión de Carrera Nacional, el que podrá oscilar entre el 20% y el 35%. 

 

Artículo 29. Para que un estudiante pueda cursar una unidad curricular que cuente con 

un dispositivo formativo de práctica profesional no controlada, deberá haber obtenido 

como mínimo el 50% de los créditos correspondientes a las unidades curriculares que 

se describen en forma previa en el trayecto curricular sugerido aprobado por el CFE 

para los tres núcleos de formación profesional. Todos los aspectos referidos a la 

implementación o la consideración de situaciones particulares para estos dispositivos 

de práctica no controlada se incluirán en las Pautas para la Práctica Profesional de las 

Carreras de MT y PT a propuesta de la Comisión de Carrera Nacional. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS CURSOS 

 

Artículo 30. Se establece como año lectivo el período comprendido entre el 1° de marzo 

de cada año civil, hasta el último día del mes de febrero del año civil siguiente (Artículo 

36 de la Ordenanza N° 45), incluyendo actividades semestrales y/o anuales. El CFE 

aprobará anualmente el calendario de actividades curriculares para el año lectivo, en el 

que establecerá las quince semanas correspondientes a los cursos de carácter 

semestral y las treinta semanas correspondientes a los cursos de carácter anual, así 

como también, los correspondientes recesos para los períodos de evaluación que 

correspondan. Los cursos se podrán ofrecer en modalidad presencial, semipresencial 

y/o virtual. 

 

Artículo 31. Antes de cada período de inscripción estarán publicados, en la forma en 

que la institución determine, turnos y horarios de las Unidades Curriculares de acuerdo 

a la Oferta Educativa aprobada por el CFE. Además, antes del comienzo de los cursos, 

estarán publicados los nombres de los docentes o equipos docentes a cargo de cada 

una de ellas.  
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Si por razones fundadas se requiere cambiar un horario de los publicados, deberá 

buscarse el acuerdo entre los docentes y los estudiantes involucrados. Cuando este no 

se alcanzare, deberá mediar para la toma de decisiones, la Comisión de Carrera Local 

respectiva.  

Previamente el CFE implementará las designaciones docentes en los plazos 

necesarios. 

 

Artículo 32. Para la modalidad semipresencial, antes del inicio del año lectivo, se 

publicará el calendario de instancias presenciales, videoconferencias, evaluaciones, así 

como el nombre de los docentes o equipos docenes a cargo de cada una de las 

Unidades Curriculares, de acuerdo a la Oferta Educativa aprobada por el CFE.  

Previamente el CFE implementará las designaciones docentes en los plazos 

necesarios. 

 

Artículo 33. Las Unidades Curriculares podrán cursarse de forma Reglamentada y/o 

Libre, de acuerdo a lo que se establezca para cada una de ellas en cada uno de los 

Planes de Estudios aprobados6.  

 

Artículo 34. Las forma de cursado Reglamentado, en cada una de las modalidades de 

formación, refiere a que el estudiante deberá cumplir con los requisitos de ingreso, 

asistencia y evaluación, que el programa de la Unidad Curricular correspondiente 

establezca.  

 

Artículo 35. El estudiante deberá cursar en carácter reglamentado en el CFE, al menos 

el número de Unidades Curriculares correspondientes al cincuenta por ciento (50%) del 

total de créditos de la carrera. Dicho número no podrá superar la mitad de las Unidades 

Curriculares existentes en cada Núcleo Formativo. Cada Comisión de Carrera Nacional, 

en coordinación con los Institutos Académicos, propondrá al CFE la nómina de las 

Unidades Curriculares que deberán cursarse indefectiblemente en ese régimen en cada 

Núcleo Formativo. 

En el caso de las carreras de Maestro Técnico y Profesor Técnico se estudiará las 

solicitudes sobre la exigencia de cursar un mínimo de unidades curriculares en el CFE.  

 

Artículo 36. Se considerará estudiante Libre a quien, habiendo cumplido con los 

requisitos de ingreso: 

a) opta por no realizar los cursos según lo establecido en el presente reglamento 

para los cursos en carácter de reglamentado y rendir examen libre en aquellas 

Unidades Curriculares que así lo habiliten de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 35. 

b) pierde la reglamentación del curso por alguna de las causales que se establecen 

en el presente reglamento en general y en los programas respectivos en 

particular. 

 

 

                                                           
6 En el caso de Maestro Técnico y Profesor Técnico, son   las unidades curriculares teóricas las que podrán 
cursarse en forma reglamentada y/o libre, aquellas que así lo habiliten. 
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Artículo 37. Las Unidades Curriculares denominadas Didácticas, Prácticos, Prácticas 

Profesionales y/o Prácticas Pre-Profesionales y los dispositivos de Práctica Profesional 

no controlada, así como las Unidades Curriculares de carácter práctico, se podrán 

cursar solo en carácter reglamentado. 

 

Artículo 38. En los cursos reglamentados que corresponda, el estudiante deberá 

justificar sus inasistencias por enfermedad, trámites personales que requieran su 

presencia de manera ineludible, instancias judiciales, actividades relacionadas con 

alguna función docente que revista, y otras que ameriten justificación a juicio de la 

Dirección del Instituto/Centro. A tales efectos deberá presentar la documentación que 

avale la inasistencia correspondiente en el plazo de siete días (7) hábiles siguientes a 

la fecha de su reintegro.  

 

Artículo 39. Al comienzo de los cursos, los profesores darán a conocer a los estudiantes 

los programas de cada Unidad Curricular, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24 

del presente reglamento.  

 

Artículo 40. Cada Instituto/Centro llevará un registro documentado del programa 

analítico-sintético de los cursos y de las propuestas de evaluación de cada profesor en 

una base de datos que servirá para la orientación de los estudiantes. 

 

Artículo 41. Las Unidades Curriculares cuyos créditos se hayan ganado fuera de la 

carrera o del CFE, serán consideradas en la escolaridad7 con la calificación obtenida o 

su equivalente de acuerdo a la escala que corresponda. Las que se hayan cursado fuera 

del CFE y no tengan asignada calificación, no se computarán en el cálculo de la 

escolaridad correspondiente.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 42. La evaluación atenderá a los principios explicitados en el Documento 

Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017, y el Marco Conceptual establecido 

en este reglamento. Además, deberá ser coherente con los criterios acordados por cada 

Comisión de Carrera Nacional y los Departamentos Académicos para los distintos tipos 

de Unidades Curriculares, así como también, ser consistente con los propósitos 

formativos y con las formas de trabajo implementadas en el desarrollo de cada curso. 

 

Artículo 43. La evaluación atenderá el proceso formativo y por ello se procurará en todo 

momento valorar, a través de la actuación de los estudiantes, las evidencias que den 

cuenta de su proceso de aprendizaje y del desarrollo de las competencias esperadas 

en el perfil de egreso a las cuales contribuye cada Unidad Curricular. 

 

                                                           
7 La escolaridad es el documento oficial que da cuenta del estado de cursado de la carrera y de la calificación 
promedial obtenida por el estudiante. La calificación promedial es una variable que da cuenta del 
desempeño educativo y se operacionaliza a través del promedio de calificaciones. Se mide como el cociente 
entre la suma de calificaciones y la cantidad de Unidades Curriculares rendidas. Para el mismo, se 
consideran las Unidades Curriculares rendidas, aprobadas y reprobadas. 
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Artículo 44. Durante el curso se realizarán al menos dos instancias de evaluación, de 

carácter colectivo o individual, que podrán adoptar diferentes formatos, contemplando 

las distintas formas de aprender y entendiendo cada tarea como el contexto de 

desarrollo de distintas competencias a través de la producción de los estudiantes tales 

como: proyectos, porfolios, análisis de casos, resolución de problemas, producciones 

escritas, ensayos de corte monográfico, informes de investigación, producciones 

audiovisuales, presentaciones orales, defensas, paneles, otros. 

 

Artículo 45. La instancia final de evaluación tendrá un carácter abarcativo e integrador 

pudiéndose utilizar distintos dispositivos y abordajes interdisciplinarios.  

 

Artículo 46. Para la realización de un trabajo de carácter integrador en términos de una 

prueba parcial final o en términos de una entrega final (de proyecto, ensayo, informe de 

investigación u otras producciones) deberá preverse períodos de receso, uno por 

semestre. En todos los casos, éstos se considerarán por fuera de las semanas previstas 

para clases. Al finalizar cada semestre y antes de la realización de estas instancias de 

evaluación (pruebas, entrega de trabajos, exámenes) se deberá prever un receso 

durante el cual se establecerá un régimen de orientación y tutoría a cargo de docentes, 

asegurando el espacio de consulta. 

 

Artículo 47. La calificación final del curso deberá comprender no sólo al resultado de 

esta última instancia sino que deberá reflejar el proceso de desempeño del estudiante, 

atendiendo a todas las evaluaciones realizadas durante el curso (semestral o anual). El 

promedio final será conceptual y no únicamente numérico.  

 

Artículo 48. Se podrán diseñar e implementar instancias de evaluación con dispositivos 

donde puedan concurrir y ser evaluadas conjuntamente más de una Unidad Curricular.  

 

Artículo 49. La aprobación de toda Unidad Curricular se logrará cuando el estudiante 

haya cumplido con las condiciones establecidas en este reglamento, en las 

disposiciones específicas que se pauten para cada carrera y en el programa respectivo. 

 

Artículo 50. La evaluación se realizará con la escala de 1 a 12, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Calificación CATEGORÍAS O CRITERIOS DE VALORACIÓN 

1 DR Rendimiento que no alcanza el criterio mínimo establecido como 
nivel aceptable y que requiere de considerable trabajo para alcanzar 
los niveles de aprendizaje esperados sobre los distintos 
componentes abordados.  

2 RD 

3 R 

4 RB 

5 BR 
Rendimiento que se aproxima al nivel de aprendizaje esperado o 
establecido como mínimo aceptable. Se requiere mayor trabajo 
sobre algunos de los componentes medulares abordados.  

6 B 

Rendimiento aceptable que expresa un nivel de aprendizaje 
suficiente o establecido como mínimo aceptable en los 
componentes sustantivos o medulares abordados, aunque con 
algunas carencias a superar. 

7 BMB Rendimiento satisfactorio que expresa un nivel de aprendizaje en 
los componentes abordados que muestra solidez en general. 8 MBB 

9 MB 
Muy buen rendimiento que da cuenta de un aprendizaje con un muy 
buen nivel de integración y solidez.  
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10 MBS Rendimiento destacado que da cuenta de un nivel de comprensión 
profundo de los conocimientos y capacidades previstas.   11 SMB 

12 STE 
Rendimiento que da cuenta de un nivel de excelencia en el dominio 
de los conocimientos y capacidades esperadas. 

 

Artículo 51. A partir de la calificación de cinco (5) en cualquiera de las instancias de 

evaluación, el estudiante tendrá la oportunidad de re-elaborar su trabajo parcial o 

totalmente, durante el curso y orientado por el docente. Este trabajo re-elaborado será 

calificado y pasará a integrar el registro de evidencias para su valoración final. 

 

Artículo 52. La condición de reglamentado da lugar a que el estudiante obtenga derecho 

a la exoneración si alcanza o supera una calificación de nueve (9) en las Unidades 

Curriculares denominadas asignaturas. Las Unidades Curriculares denominadas 

módulos, seminarios, talleres, unidades prácticas8 en sus diversas modalidades, se 

aprobarán con un mínimo que establecerán las Comisiones de Carrera Nacionales, el 

que no podrá ser inferior a seis. 

 

Artículo 53. Si la calificación final de una Unidad Curricular denominada asignatura es 

entre cinco (5) y ocho (8), el estudiante ganará el curso y quedará habilitado a rendir un 

examen en carácter reglamentado en los períodos que correspondan durante dos años 

lectivos. Los programas respectivos podrán definir distintos tipos de examen de acuerdo 

a la calificación final obtenida en el curso.  

 

Artículo 54. Si la calificación final de una Unidad Curricular con carácter de asignatura 

es inferior a la establecida en el Artículo 53, el estudiante podrá optar entre rendir 

examen libre en los períodos de exámenes que correspondan o recursar. 

 

Artículo 55. Si la calificación final obtenida en una Unidad Curricular de las 

denominadas módulos, seminarios, talleres, unidades prácticas, es inferior a la 

establecida de acuerdo al Artículo 52, se deberá recursar.  

 

Artículo 56. Las Unidades Curriculares correspondientes al Núcleo Formativo de la 

Didáctica-Práctica (Didáctica, Práctico, Práctica Pre-Profesional y Práctica Profesional), 

tendrán en cuenta el proceso formativo del estudiante: desempeño, análisis y reflexión 

de su propia práctica.  Las propuestas de evaluación en este Núcleo Formativo serán 

coordinadas entre los docentes de las Salas correspondientes, atendiendo a las pautas 

de cada Instituto y/o Departamento Académico. 

 

Artículo 57. Para los cursos de la Didáctica-Práctica de Magisterio, Prácticos de 

Educador Social y Didáctica-Práctica de Profesorado la evaluación general del curso 

deberá tener en cuenta lo establecido en el programa correspondiente. El estudiante 

tendrá dos instancias de evaluación integradoras no eliminatorias. Al menos una de ellas 

deberá incluir una clase o intervención en territorio con su correspondiente 

fundamentación y reflexión. En ambas instancias, se conformará un tribunal evaluador. 

Uno de los miembros del tribunal será propuesto por el estudiante, entre aquellos que 

acrediten: 

a) Ser docente del Instituto/Centro del CFE al que concurre el estudiante, y/o 

                                                           
8 Para el caso de las carreras de Maestros Técnicos y Profesores Técnicos. La denominación “asignatura” 
es equivalente a “cursos teóricos”, de acuerdo al Plan aprobado para las carreras de Maestros Técnicos y 
Profesores Técnicos. Esta aclaración es válida para este artículo y los siguientes. 
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b) Desempeñarse o haberse desempeñado como docente adscriptor en la 
especialidad en las carreras que corresponda.  

 

Artículo 58. Si en los cursos de la Didáctica-Práctica de Magisterio, Prácticos de 

Educador Social y Didáctica-Práctica de Profesorado: 

a) correspondientes a los semestres 3 a 6: el estudiante alcanza una calificación 
de seis (6), obtiene la promoción. De no alcanzarla, deberá recursar. 

b) correspondientes a los semestres 7 y 8: el estudiante alcanza una calificación 
de nueve (9) o superior, exonera el curso. Si la calificación final es entre seis (6) 
y ocho (8), deberá rendir un examen con un tribunal integrado de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 57. En caso de que sea inferior a seis (6), deberá 
recursarla.  

 
Artículo 59. Para la carrera Maestro Técnico y Profesor Técnico, se deberá remitir a las 

pautas de Didáctica-Práctica Profesional que establecerá el CFE a propuesta de la 

Comisión de Carrera Nacional respectiva. 

 

Artículo 60. Los resultados de trabajos y pruebas, así como la devolución a los 

estudiantes, se deberán realizar en un plazo máximo de quince días hábiles, con 

excepción de los Trabajos Finales de Carrera.  

 

Artículo 61. Los resultados de los Trabajos Finales de Carrera, se deberán devolver a 

los estudiantes, en un plazo máximo de treinta días hábiles, sin perjuicio de las 

disposiciones particulares que pueda establecer cada Comisión de Carrera Nacional.  

 

Artículo 62. Las calificaciones finales de los cursos deberán estar ingresadas por el 

docente en el SGE, en un plazo máximo de cinco días contados a partir de la fecha de 

su finalización.  

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS EXÁMENES 

 

Artículo 63. Las Unidades Curriculares en que el estudiante no alcance la exoneración, 

podrán aprobarse mediante exámenes de carácter libre o reglamentado, atendiendo 

siempre a lo establecido en el Artículo 35.  

  

Artículo 64. En el programa de cada Unidad Curricular, se deberá establecer el formato 

de evaluación y la variante del tipo de examen según la calificación final del curso, en 

los casos en que corresponda. Además, deberán definir los rangos de calificación en los 

que se establecerá cada una de las diferentes variantes de exámenes que se puedan 

proponer. 

 

Artículo 65. La inscripción a rendir examen es obligatoria en todos los casos. La misma 

se deberá efectuar en el período que se establezca a tales efectos. 

 

Artículo 66. El estudiante que desista de rendir un examen al que se inscribió, dispondrá 

de un plazo de 48 horas previas a la fecha y hora establecida para el mismo, para retirar 

su inscripción. En caso de no cumplir con lo antedicho y de repetirse la situación, 

quedará inhabilitado para rendir el examen de dicha Unidad Curricular en el siguiente 

período.  
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Artículo 67. El inicio del período de exámenes se deberá fijar a partir de los diez días 

posteriores a la fecha de finalización de los cursos.  

 

Artículo 68. Los exámenes podrán rendirse en los períodos ordinarios de febrero, julio 

y diciembre, y en todos aquellos que extraordinariamente apruebe el CFE, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 12, inciso k. 

 

Artículo 69. El tribunal examinador será designado por la Dirección del Instituto/Centro 

y deberá estar integrado por tres miembros, entre los cuales estará el profesor o el 

equipo pedagógico responsable de la Unidad Curricular, siempre que esto sea posible.  

 

Artículo 70. El estudiante deberá documentar su identidad al momento de presentarse 

al examen. 

 

Artículo 71. El tribunal examinador realizará dos llamados, el correspondiente al horario 

fijado para el examen y un segundo llamado transcurridos 15 minutos de esa hora. Si el 

estudiante no se presenta al segundo llamado se lo considerará como no presentado.  

 

Artículo 72. Durante el examen el estudiante podrá abandonar el salón sólo por 

situaciones de fuerza mayor, bajo su responsabilidad y en las condiciones establecidas 

por el tribunal examinador. 

 

Artículo 73.  A partir de la solicitud de un estudiante, se podrá habilitar la utilización de 

soporte digital para la realización de las diferentes instancias de exámenes. Ésta deberá 

presentarse al momento de registrar la inscripción para rendirlo. 

 

Artículo 74. Las pruebas orales tendrán una duración máxima de treinta (30) minutos 

en aquellas instancias de exámenes que así lo requieran. 

 

Artículo 75. En los casos de las pruebas orales, el tribunal examinador podrá disponer 

hacer un segundo llamado en aquellos casos en que existan dudas con respecto a la 

aprobación o reprobación de la instancia.  

 

Artículo 76. Los exámenes se aprueban con una calificación de seis (6) o superior, la 

que deberá contemplar el desempeño del estudiante en todas las instancias que 

integren el mismo.  

 

Artículo 77. En el caso de que se constate fraude durante el desarrollo de un examen, 

se procederá de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV del presente reglamento. 

 

Artículo 78. El estudiante no aprobará el examen en los siguientes casos: 

a) cuando corresponda calificación de no aprobado por conocimientos 

insuficientes; 

b) cuando cometa fraude en la realización en cualquier instancia de las que se 

componga el examen; y 

c) cuando en el trabajo presentado se constate plagio de acuerdo a lo establecido 

por las Leyes N° 9.739 y N° 17.616 en cuanto a los derechos de autor.  
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Artículo 79. La documentación escrita de las diferentes instancias de evaluación no 

podrá ser destruida antes del término de un año a partir de la fecha en que se haya 

hecho público el fallo.  

 

CAPÍTULO IX 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Pendiente. 
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GLOSARIO 
 

Competencias: en el documento Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 2017 

(CFE, 2016:8), se plantean las siguientes acepciones: 

 

“Capacidad estable, interiorizada que adquiere valor por su manifestación mediante una 

práctica en un nivel de dominio determinado” Perrenoud (1996:40). 

 

Cullen (2009:121) fundamenta: “En las diversas definiciones de competencia se pueden 

destacar algunos rasgos centrales en el concepto: la relación del saber con el hacer y 

el actuar, la relación de lo individual con lo grupal, la relación de lo estructural, la relación 

de lo rutinario con lo nuevo, y la respuesta ante lo complejo”. 

 

En esta línea, Tardif (2006:2) plantea que la competencia es: “un saber actuar complejo 

basado en la movilización y combinación eficaces de una variedad de recursos internos 

y externos al interior de una familia de situaciones”. 

 

Campos del saber: los campos del saber son delimitaciones arbitrarias pero pertinentes 

de un área de conocimiento, que se caracteriza por unidad, coherencia y cohesión y que 

aporta saberes relacionados con el ejercicio de su profesión y que, dentro del núcleo 

específico hacen referencia a la formación necesaria de las disciplinas objeto de 

aprendizaje y de enseñanza.. Cada campo del saber establecido debe poder responder 

con claridad a la pregunta sobre qué aporta a las competencias establecidas tanto en el 

perfil general como en el específico para justificar su pertinencia. 

 

Trayectos formativos: cada campo del saber se abre en trayectos formativos que dan 

cuenta de la competencia o grupo de competencias a las cuales aportan y delimitan y 

permiten visualizar los conocimientos que se requieren para el desarrollo de estas 

competencias. Estos trayectos formativos se desagregan a su vez en unidades 

curriculares que cubren una o varias disciplinas.   

 

Unidad Curricular: las Unidades Curriculares son los componentes formativos que 

contribuyen al desarrollo del perfil de egreso general y al perfil específico de cada 

carrera y asumen, como espacio curricular y administrativo, la organización de la 

enseñanza y de las actividades de aprendizaje de los estudiantes sobre un recorte 

particular de los contenidos y experiencias de formación. Las Unidades Curriculares 

pueden ser obligatorias, optativas o electivas.  

 

Asignatura: abordaje programático de un objeto de estudio desde una perspectiva 

disciplinar. “La asignatura debe integrar en su desarrollo momentos de formación 

académica, investigación y/o práctica (trabajo en terreno). Está dirigida especialmente 

a la formación académica, debe asegurar que los estudiantes adquieran los saberes 

que requieren para la toma de decisiones y el desempeño profesional competente.” 

(CFE, 2016:15). 

 

Seminarios y Talleres: son formatos o espacios curriculares que si bien comparten la 

interacción y la responsabilidad de todos sus participantes de compartir sus 

conocimientos previos, puntos de vista y experiencias, presentan algunas 

singularidades.  
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Seminarios: “bajo el liderazgo de un educador o un equipo de educadores” tienen como 

finalidad la construcción colectiva de conocimiento de una temática, problema o autor 

específico. La función docente es la que de “generar inquietud y apoyar en la 

organización y desarrollo de las sesiones de discusión y análisis” (CFE, 2016:16). 

 

Talleres: priorizan la investigación operativa, el trabajo en equipo y la producción 

colectiva, para la elaboración de un producto tangible. “Están dirigidos especialmente al 

desarrollo de competencias para desempeñarse como profesional.” (CFE, 2016:16). 

 

Evaluación: “La evaluación de los aprendizajes resulta un proceso sumamente 

complejo en la medida en que se trata de una práctica social anclada en un contexto 

que impacta de múltiples maneras en los distintos actores involucrados (estudiantes, 

docentes, instituciones educativas)” (Anijovich, 2010:15). “La evaluación en todos los 

casos es un proceso que supone: recabar información, analizar esta información a los 

efectos de emitir un juicio y tomar decisiones acordes con el juicio obtenido. Estas 

decisiones tienen carácter social (evaluaciones sumativas) que tienen por función 

valorar el proceso en su conjunto y carácter pedagógico (evaluaciones formativas) 

orientadas a identificar los cambios que deben producirse en el proceso de enseñanza 

para contribuir a la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Esta evaluación tiene la 

finalidad de regular tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje” (CFE, 

2015:10). Estas dimensiones/funciones de la evaluación aparecen yuxtapuestas 

en el proceso y aunque distintas no deben plantearse en forma dicotómica sino 

en una relación dialógica. La evaluación, en ese sentido, es el conjunto de instancias 

y actuaciones que posibilita: a) ajustar la ayuda pedagógica a las características y 

necesidades de los alumnos mediante aproximaciones sucesivas y b) determinar si se 

han cumplido o no, o hasta qué punto las intenciones educativas que están en la base 

de dicha ayuda pedagógica.  

 

Evaluación Formativa: está integrada al proceso de aprendizaje (a la secuencia 

formativa) con el fin de proporcionar la ayuda pedagógica más adecuada en cada 

momento a las características y necesidades de los alumnos para contribuir a la mejora 

de la calidad de sus alumnos. Esto supone: a) comunicación del docente de cuáles son 

los propósitos de aprendizaje y expectativa de logro y que los alumnos participen 

activamente en su comprensión en relación a las instancias y tareas; b) mediación 

docente y retroalimentación (que pueden variar en estrategias y frecuencia); c) 

mediación entre pares; d) carácter bidireccional de la evaluación. Apunta a la autonomía 

del estudiante y la autorregulación así como también a la transformación de las prácticas 

pedagógicas.  

 

Evaluación Sumativa: evaluación que consiste en la certificación del nivel alcanzado 

respecto a los propósitos de aprendizaje al término de una fase o de un ciclo del proceso. 

 

Modalidad: según el documento “Fundamentos y orientaciones de la Propuesta 2017” 

(CFE, 2016), se establecen dos modalidades: presencial y semipresencial. Falta 

describir cada una de ellas. ¿Virtual no se incorpora? 

 

Método: formas de organización y de procedimiento que seleccionan los profesores 

para el desarrollo de la actividad docente: a) Método expositivo, clase magistral; b) 

Estudio de Casos; c) Resolución del problemas; d) Aprendizaje basado en problemas 

(ABP); e) Aprendizaje Orientado a Proyectos; f) Aprendizaje cooperativo.  
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Dispositivos o tareas de evaluación en relación a los métodos de enseñanza: 

a) Tareas escritas.  

b) Instancias orales. 

c) Ejercicios o problemas. 

d) Análisis de casos. 

e) Resolución de problemas (ABP). 

f) Ensayos de corte monográficos. 

g) Proyectos. 

h) Portafolios. 

i) Otras producciones. 

 

Dispositivos para la valoración: 

a) Lista de cotejo. 

b) Rango. 

c) Rúbricas. 
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