Nueva hoja de ruta para el proceso de discusión y
aprobación de la nueva propuesta. Mayo de 2016
Cronograma de trabajo de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular para los años 2016 y
2017 que responde a la realización de ajustes a la Hoja de Ruta aprobada el 1 de setiembre de
2015.
Mayo 30: plazo máximo para recibir documentos de cada uno de los colectivos del CFE.
Junio 15: Asesoría Docente arma documento “síntesis”: Documento 1
Junio 15- julio 15: estudio del documento 1 por parte de la CEDC y de cada uno de los colectivos.
Julio 15: devoluciones de la CEDC al documento presentado el 15 de junio.
Agosto 10: presentación del documento 2 (Documento integrado con el aporte de la CEDC).
Setiembre 1-2-3: Seminario Internacional. La CEDC participará junto al Consejo en su organización.
Al seminario se invitarán expertos nacionales e internacionales que aportarán a partir del
documento integrado. Asimismo, se invitará a representantes de los Consejos y ámbitos de la
educación nacional con quienes, además se mantendrán contactos para intercambiar puntos de
vista sobre los perfiles de egreso de las carreras del CFE.
Setiembre- diciembre: elaboración y debate sobre la malla curricular.
Las Comisiones de Carreras Nacionales (CCN) elaborarán la estructura y las mallas curriculares a
partir de los aportes de las comisiones de carreras locales y de las salas docentes, cuidando
coherencia con los criterios generales del documento síntesis. Las CCN se asesorarán con grupos
técnicos creados a los efectos. La entrega se deberá realizar en la primera semana de diciembre.
La CEDC recibirá los aportes de las Comisiones de Carreras Nacionales y buscará que se sigan los
criterios generales establecidos para la organización curricular. Durante esta etapa la CEDC
realizará encuentros con las CCN con el fin de intercambiar impresiones al respecto.
Febrero 2017
El consejo organizará debates regionales donde se promoverá el intercambio a partir de los
insumos obtenidos. Se realizarán las relatorías con las propuestas que surjan de estos.
Mayo 2017
Aprobación del nuevo plan 2017
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