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Tema: El curso intenta generar un espacio alternativo de comunicación entre los docentes 
de los distintos servicios universitarios vinculados al  Centro Universitario de Paysandú 
(CUP), toma distancia de una típica propuesta de enseñanza y da lugar a la reflexión y al 
debate.  La  combinación  de  instancias  presenciales  y  virtuales  pretende  lograr  la 
aproximación entre docentes y el acercamiento a la plataforma Moodle, constituyendo una 
estrategia a través de la cual los participantes tienen oportunidad de repensarse como 
docentes tanto a nivel áulico como institucional y de resignificar dicho rol a la luz de las 
responsabilidades y los desafíos que impone el escenario educativo en la actualidad. Se 
espera que el fortalecimiento de la comunicación entre los docentes logre contrarrestar el 
aislamiento producido por las frecuentes cátedras unipersonales y colabore a construir la 
noción de proyecto común, promoviendo el trabajo interdisciplinario y el mejoramiento de 
los procesos de desarrollo del centro. 
La propuesta se desarrolla en un lapso de 3 meses y se organiza en 5 bloques: Módulo 0 
- Familiarización con la plataforma Moodle y Presentación del curso, Módulo 1 - El rol 
docente en la educación universitaria,  Módulo 2 - Los desafíos para el  docente en el 
contexto universitario actual, Módulo 3 - Aportes para la resignificación del rol; y un bloque 
final de cierre. Cada módulo consta de una presentación, una clase presencial, materiales 
seleccionados sobre la temática propuesta, un foro de discusión, una tarea a realizar en 
forma individual o colectiva y otras actividades como un video en el módulo 2 y una wiki 
en el 3. 
Para cada una de las clases presenciales se invita a un docente de un servicio diferente 
del  CUP,  con  formación  específica  en  el  tema  del  módulo,  a  sumarse  al  equipo 
responsable  del  proyecto.  La  A/S  Ana Iruleguy (ITSP)  se  hace cargo  del  “Taller   de 
Familiarización con Moodle”, la Lic.Carmen Burjel (EUTM) expone sobre “El rol docente 
en las diferentes corrientes pedagógicas”,  la Mag. Alexandra Cabrera (ISEF) presenta 
“Los desafíos para el docente en el contexto universitario actual”, y la Mag. Patricia de la 
Cuesta (Polo de salud-CUP) propone el Taller “Rutas de aprendizaje”. Consideramos que 
estas  intervenciones  enriquecen  y  potencian  el  curso  a  la  vez  de  contribuir  al 
conocimiento e intercambio entre diferentes docentes.
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Asimismo,  la  propuesta  sirve  de  marco  para  la  Charla:  “La  interdisciplina  como 
oportunidad y como desafío para las labores universitarias” a cargo de la Dra. Judith Sutz 
del Espacio Interdisciplinario de la UdelaR, abierta a toda la comunidad sanducera y a 
docentes,  estudiantes  y  egresados  de  diferentes  instituciones  educativas  públicas  y 
privadas. Por otra parte, la actividad propuesta en el Módulo 2 requiere la participación 
activa de colegas de cada servicio, convocados por los docentes que participan del curso. 
De  esta  manera,  el  mismo  tiene  un  alcance  y  un  impacto  que  trasciende  a  los 
participantes  y  se  extiende  a  la  comunidad  universitaria  y  al  resto  de  la  comunidad 
sanducera. 

Público  destinatario:  El  curso  está  planteado  para  un  cupo  de  25  docentes  de  los 
servicios vinculados al CUP.


