
PROYECTO PARA LA CREACIÓN DEL  
ÁREA INTERDISCIPLINARIA DE FORMACIÓN DOCENTE 

 
PROPUESTA DE LA JUNTA DE LETRAS 

 
La Junta de Letras considera promisorio que nuestra Facultad pueda contar con alguna instancia 
de reflexión común e interdisciplinaria sobre sus Profesorados, la relación de estos con otras 
instancias de formación académica y docente, tanto externas como internas a nuestra Institución, 
y, en general, sobre lo que se considera “formación docente” en el marco de las transformaciones 
que se han dado durante la última década en relación con la educación media y superior.  
Dada la novedad e importancia que supone la creación de un espacio de este tenor, la dirección de 
Departamento de Letras y su Junta Departamental han realizado una consideración detallada del 
proyecto de reglamentación presentado para la creación del Área de Interdisciplinaria de 
Formación Docente. A partir de este análisis, consideramos necesaria la revisión de algunos 
puntos en particular, presentamos inquietudes generales sobre su rol y funcionamiento dentro de la 
estructura ya existente de nuestra Facultad y proponemos una serie de modificaciones. 
 

1. En primer lugar y de forma general, se observa que la nueva versión del anexo, a pesar de lo 

que declara al inicio, no considera suficientemente los puntos señalados en la única propuesta 
Departamental que hasta el momento ha sido objeto de una presentación por escrito 
(Departamento de Filosofía) y que ya consideraba una numerosa cantidad de las cuestiones que 
creemos habría que revisar, y cuya necesaria consideración reforzaremos aquí.   
 

2. La Junta Departamental de Letras observa una serie de problemas en la versión actual del 
proyecto de creación del área (resolución CD5045/13). En la mayoría de los casos, se acompaña 
cada observación con una propuesta de modificación: 
 
2.1. En los considerandos del Proyecto se menciona la existencia de una Comisión de 

Profesorado del Consejo Directivo de la que esta Junta no tiene registro. En la misma línea, es 
imprescindible marcar que el Proyecto no explicita el vínculo y la articulación del Área con el 
último órgano resolutivo de esta Facultad: el Consejo Directivo.  

 

2.2. Como el Área no presenta el estatuto institucional de un Departamento o Instituto, la 
designación de una “Secretaría Académica” se presta a equívocos. Proponemos reemplazar 
la designación por “Coordinación Interdepartamental”. Esta Coordinación estará a cargo 
de 2 -máximo 3- personas, en articulación con la Secretaría Académica. Las funciones de la 
Coordinación Interdepartamental del Área de Formación Docente serán:  

 
i. La convocatoria  de reuniones interdepartamentales 
ii. La administración y organización unificada de las prácticas docentes de 

todas las carreras 
iii. La sistematización, articulación y comunicación de las propuestas surgidas 

de cada Departamento 
iv. La vinculación de las propuestas departamentales con la Secretaría 

Académica y las otras Secretarías de la FFyL (Extensión, Posgrado, 
Investigación) 

 
2.3. No hay una adecuada definición de los roles de “Coordinador” y “Secretario”  

y sus funciones se encuentran escindidas: se solicita presentar proyectos y antecedentes de 
modo individual. Proponemos considerar un equipo de Coordinación Interdepartamental 
que deba presentar un proyecto de trabajo concreto con objetivos parciales 
establecidos por etapas.  



 
Para una primera etapa (2016-2018) proponemos los siguientes objetivos:  

 
i. conocer la situación de los espacios curriculares de las carreras en relación 

con Formación Docente. 
ii. conocer las demandas de formación docente. 
iii. articular con escuelas involucradas en las prácticas docentes. 
iv. promover la articulación de contenidos entre Departamentos, especialmente 

en relación con formación docente. 
v. organizar charlas de difusión sobre ingreso a la docencia. 

 

 
2.4. Los artículos correspondientes a la definición de Coordinación no establecen los 

requisitos para poder postularse a estos cargos ni los criterios de evaluación de los proyectos y 
antecedentes personales. Es imprescindible establecer requisitos y modos de evaluación 
tanto para los proyectos como para los antecedentes de los postulantes. Proponemos 
tres instancias claras y delimitadas:  
 

i. Convocatoria: a cargo de Secretaría Académica 
ii. Presentación de proyectos: ante Secretaría Académica 
iii. Evaluación: a. Secretaría Académica remitirá a AIFOD Departamentales; b. 

estos evaluarán las presentaciones y elevarán consideraciones a la 
Coordinación Interdepartamental c. ésta elevará las consideraciones de 
todos los Departamentos a Consejo Directivo, como órgano de decisión final. 

 
2.5. La conformación del Área, en sus instancias colegiadas, presenta una marcada 

indefinición, tal como puede apreciarse en las funciones propuestas: su estatus oscila entre un 
área técnica asesora, definida por una serie de incumbencias, y un cuerpo colegiado de 
gestión política. En la nueva propuesta, las comisiones departamentales tendrían una 
configuración que corresponde a un espacio de este último tipo, pero no así la comisión 
plenaria, tanto por la conformación propuesta como por las funciones que se le atribuyen. 
 
 

2.6. En relación con el punto anterior, se advierte que el nuevo proyecto instaura la 
doble instancia Departamental y Plenaria, pero no establece claramente ni la mecánica de 
toma de decisiones en cada una de ellas, ni el carácter consultivo/resolutivo que tendrán, ni la 
relación entre ambas. Esta falta de especificación se agrava a partir de la indefinición marcada 
en el punto anterior (2.5.). Proponemos: 

 
i. Asegurar que la instancia propositiva y de toma de decisiones sea el nivel 

Departamental. 
 

ii. Que la instancia Interdepartamental se lleve adelante a través de la 
Coordinación y no de una nueva instancia Plenaria, con un representante por 
Departamento. Puede ser una de sus dos autoridades -Director o Secretario 
Académico - o un representante elegido por Junta Departamental: podrán 
rotar su presencia en las instancias Interdepartamentales, asegurando 
siempre un representante por cada Departamento que pueda presentar y 
discutir las propuestas y decisiones surgidas de cada instancia 
Departamental. La Coordinación tendrá la obligación de convocar reuniones 
Interdepartamentales con una frecuencia preestablecida no menor a cuatro 
veces por año (mínimo que el Proyecto ya consideraba para la instancia 
Plenaria). Las reuniones Interdepartamentales serán presididas por el 
Coordinador y deberá asistir necesariamente un representante/enlace de 
cada Departamento. 



 
2.7. En cuanto a las funciones que se definen y la distribución propuesta, se observan 

estos inconvenientes: 
 

2.7.1. En términos generales, una cantidad de funciones mencionadas en términos de 
“implementación” y “ejecución” no corresponden a órganos consultivos sino ejecutivos. 
2.7.2. Funciones generales y específicas se encuentran distribuidas confusa y, a veces, 
repetidamente en más de una instancia: Departamental y Plenaria.  
2.7.3. Gran parte de las funciones explicitadas implica la implementación de actividades 
de Extensión y Posgrado, que son atribuciones de las Secretarías 
correspondientes. 
 
A partir de lo sugerido en 2.6. y lo planteado en 2.7., proponemos: 

i. revisar las funciones que el proyecto distingue como específicas y generales 
y especificar que toda instancia propositiva concreta corresponderá al nivel 
Departamental. 

ii. evitar la superposición de incumbencias entre el Área y las Secretarías de 
esta Facultad a partir de establecer el modo de articulación entre ambos 
espacios sin confundir atribuciones: el Área podrá proponer y sugerir 
actividades y medidas a las Secretarías correspondientes, pero no 
ejecutarlas de modo directo y autónomo, ni suponer la aprobación directa de 
lo que surja del área. 

 
2.8. Lo referido a financiamiento no corresponde a la reglamentación de creación del 

Área. Proponemos suprimir el artículo 14°, y renombrar el TÍTULO 
“FUNCIONAMIENTO”. 

 


