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 2 Equipo de trabajo

 2.1 Equipo docente

El equipo docente estuvo integrado en 2015 por 26 docentes. Los cargos corresponden a
una  Profesora  Adjunta  que  realizó  la  tarea  de  la  coordinación  general,  19  docentes
Asistentes, cinco docentes de Institutos de Formación Docente del Consejo de Formación en
Educación (CFE) y una docente con dedicación total, profesora adjunta de la Facultad de
Psicología.

Las  disciplinas  de  origen  de  los  docentes  son  Abogacía,  Sociología,  Agronomía,
Arquitectura, Ciencias Políticas, Antropología (2 docentes), Artes (2 docentes), Ciencias (3
docentes), Odontología (3 docentes), Psicología (5 docentes), Profesorado y Magisterio (5
docentes). Los docentes del CFE tienen cargo en los Centros de Formación docente en el
área de informática. Una de las docentes del CFE se integró en el mes de setiembre de
2015 por lo cual no tuvo grupo de estudiantes a cargo. Asimismo otra docente mantuvo una
reducción horaria  durante todo el  año y trabajó  en dupla con otro docente coordinando
además las actividades de un proyecto concursable del llamado a Trayectorias integrales de
CSEAM.

 2.2 Estudiantes

Se  inscribieron  en  la  edición  2015  de  Flor  de  Ceibo  800  estudiantes,  de  los  cuales
ingresaron efectivamente 475 al curso debido a la implementación de cupos a causa de la
reducción del plantel docente respecto a años anteriores.

Los  estudiantes  se  distribuyeron  en  22  grupos  coordinados,  cada  uno  de  ellos,  por  un
docente.  La  conformación  de  los  grupos  se  realizó  respetando  las  aspiraciones  de  los
estudiantes indicadas en el formulario de inscripción al curso y propiciando la integración de
diversas disciplinas.

En  cuanto  a  la  distribución  de  los  estudiantes  por  su  servicio  de  origen,  la  mayor
concentración corresponde al área de la salud, con 159 estudiantes de medicina y 140 de
psicología. Con menor número de estudiantes estuvieron participando otros servicios de la
Universidad  de  la  República  y  el  Consejo  de  Formación  en  Educación.  Se  integraron
asimismo, 6 institutos del Consejo de Formación en Educación y 5 centros universitarios del
Interior del País. El total de estudiantes del Consejo de Formación en Educación fue de 79.
La Tabla 1 muestra la distribución de estudiantes 2015 y referentes1 de acuerdo a su servicio
así como el número de aprobados.

1 Los estudiantes referentes son quienes habiendo aprobado ya Flor de Ceibo se inscriben nuevamente para aportar su
experiencia a los nuevos estudiantes.

7/76

Ilustración 2: 



Anuario Flor de Ceibo #8 - 2015   /   ISSN 2301-1645

Aprobaron el curso 386 estudiantes, de los cuales 153 eran estudiantes radicados en los
centros regionales del interior del País.
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Ilustración 2: 

Tabla 1: Distribución de estudiantes por servicios
Servicio Estudiantes %
Fac Medicina 159 33,5
Fac. Psicología 140 29,5
Consjo de Formación en Educación 79 16,6
Fac. Ciencias Sociales 34 7,2
Fac. Ciencias 18 3,8
Fac. Ingeniería 10 2,1
UNIPAMPA 8 1,7
Fac. Enfermería 7 1,5
Fac. Humanidades y Ciencias de la Educación 4 0,8
Facultad de Economía 4 0,8
Fac. Veterinaria 3 0,6
Inst. Esc. Nac. De Bellas Artes 2 0,4
Fac. De Información y Comunicación 2 0,4
Fac. Arquitectura 2 0,4
Esc. Nutrición 2 0,4
Inst. Superior Educación Física 1 0,2
Total Resultado 475 100,0


