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A la Comunidad Educativa:
Desde el Rectorado les queremos informar que en el día de
mañana - lunes 24 de setiembre- la Vicerrectora Claudia Soto en representación de la
Rectora, quien se encuentra con licencia médica, asistirá a la reunión en el Ministerio
convocada por la Ministra de Educación, Soledad Acuña. Esta participación ha sido
consensuada con el resto de los Rectores del CESGE y lleva como objetivos
fundamentales expresar el total rechazo al “reconfigurado” proyecto de ley que se
presentó en la Legislatura y solicitar la urgente apertura a un genuino proceso de
diálogo en pos a la continua mejora de la formación docente, praxis ininterrumpida en
nuestra tarea cotidiana.
Desde el 22 de noviembre de 2017, nuestro Rectorado ha
sido claro en su posicionamiento y accionar y ha estado abierto a las opiniones de los
diferentes espacios que constituyen nuestra institución así como también ha trabajado
en conjunto con el resto de los 28 profesorados. Seguiremos en esta línea de acción
sin dejarnos avasallar por pequeñas minorías no representativas del pensamiento
institucional, que con artilugios espurios y estrategias ya conocidas tratan de
desviarnos de los objetivos que hemos venido expresando desde el primer momento
de nuestro mandato.
Por último, reiteramos nuestro compromiso a seguir velando
por el proceso eleccionario que se está desarrollando según lo estipulado por el ROI, a
garantizar el derecho a trabajar y a estudiar sin ningún tipo de presiones y con la
decisión que siempre nos ha identificado y a seguir defendiendo a la Educación
Pública y la Formación Docente ante políticas públicas que descalifican nuestro
conocimiento y profesionalidad y responden más a demandas internacionales, ajenas
y mercantilistas que a necesidades reales de nuestro sistema.
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