
Informe de lo actuado por la Mesa Permanente de ATD Nacional a las ATD 

Locales.           Agosto 2012 

 

La Mesa Permanente Nacional de ATD de Formación Docente, asume el  22 

de junio del año 2012 y da cumplimiento a lo resuelto en la XIX ATD Nacional  -

Balneario Solís-, y realiza las siguientes acciones: 

Mandatos de la XIX ATD Nacional a la Mesa Permanente: 

- El 10 de agosto comenzaron a funcionar dos Comisiones Permanentes 

de ATD  -una pendiente del año anterior: Estructura  de Cargos y 

Grados- y la Comisión Régimen de Evaluación y pasaje de grado del 

Plan 2008 (propuesta en la ATD de Solías 2012). 

 

- En el marco del proyecto de Ley del IUDE de la ATD, se participó en 

reunión de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de 

Diputados (versión taquigráfica ya enviada a las Mesas Locales). 

Difusión en la FUM (Carmelo) y en ATD de Primaria (Balneario Solís). El 

proyecto de Ley Orgánica del IUDE de la ATD fue enviado a las Mesas 

Permanentes de los demás Subsistemas. 

 

 

- A los Consejeros Docentes de los respectivos Subsistemas, así como a 

los de CODICEN, se envío el Informe producido por la ATD Nacional de 

junio 2012, respecto al Documento Pallas-Bonilla sobre elección del 

Consejero Docente. 

 

- Se realizaron tratativas frente al CFE, para que la Corte Electoral 

garantice la elección del Consejero Docente. El Consejo planteó la 

tramitación de una Ley con artículo único, para intervención de la Corte 

Electoral en las elecciones de los delegados  docentes. 

 

- Se logró  que a las diferentes Comisiones del CFE (Estructura 

Curricular,  Articulación entre Estructura Académica y Curricular y 



Jurídico-Normativa), concurrieran no solo los delegados  titulares de 

ATD, sino también sus alternos. 

 

- Se coordinó con Edison Torres la difusión de temas vinculados a la ATD en 

un sitio virtual. A su vez, los materiales para el trabajo en las ATD Locales   

estarán en la página web del CFE, en el link ATD. 

 

- Acciones realizadas:  

 Asistencia a la totalidad de las Sesiones del CFE 

 Entrevistas: 

- Con Directores reunidos en INET (Junta de Directores autoconvocada) 

- Con Consejera Selva Artigas  -a solicitud de la misma- por pedido de 

fundamentación sobre decisión de ATD Nacional  de retiro de la 

delegación de ATD de la Comisión Primera Infancia 

- Con  delegados de ATD de INET, a fin de encauzar una solicitud por 

ellos planteada, de modificación del número de integrantes de la Mesa 

Permanente 

- Con delegados de las diferentes Comisiones (permanentes y del CFE), 

con fines organizativos. 

 

 Designación de delegados para diferentes Comisiones  y 

Tribunales: 

A solicitud del Consejo de  Formación en Educación, se nombraron 

delegados de ATD, para: 

 -Comisión para evaluar una propuesta sobre la carrera docente de 

Maestro en Educación Musical de la Inspección de Música del CEIP. 

Delegadas por ATD: Yania Palermo y Marta Solano 

 - Abonos Docentes: Gabriel Carriquiry 

 -Tribunal de Coordinadores de Departamentos: Lenguas Extranjeras 

(Gabriela Marcenaro y Helena Chele), Historia (Fernando Pita y Pablo  Fucé  

-no aceptó-), Química (Gustavo Laborde y José Alustiza) e 

Histórico.Filosófico-Pedagógico (Mercedes López y Carlos Heguy). 



- Continúan en funciones  las Comisiones de Educación Física (Mauricio 

Anselmi y Humberto Martínez), Comités Académicos de Posgrados, con 

presencia de delegados de ATD: Silvia Ciffone, Claudia  Cabrera, Daniel 

Germán y Víctor Pizzichillo. 

 Se solicitaron Informes de lo actuado a nuestros  delegados 

en las diferentes Comisiones. 

 

 Se ha solicitado una ATD Extraordinaria para los primeros 

días de octubre de 2012. 

 

Esperamos  una jornada de próspera labor y saludamos a ustedes: 

Mesa Permanente Nacional de ATD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


