
ACTA Nº1  COMISIÓN FORMACIÓN MAGISTERIAL. 
 

El 30 de junio de 2006, a las 14 horas, en el local del Instituto Nacional 
de Enseñanza Técnica (INET), se reúne la Comisión de Formación 
Magisterial. 

Se encuentran presentes: La Subdirectora del Área, Prof. Cristina 
Hernández, el Secretario Docente de la DFyPD Prof. José De Sosa, la 
Subdirectora del IFD (Paysandú) Mtra. Laura Juan, las delegadas por ATD 
Prof. Mary Do Carmo (IFD Salto) y Susana Mallo (IINN), delegada de la 
Intergremial de Formación Docente Prof. Mercedes López, y delegados 
estudiantiles Ana Clara Galiana (IINN) y Marcelo Benitez (IFD Mercedes). 

Faltan con aviso: Prof. Alvaro Alonso (Director IINN) y la Prof. Gloria 
Olano (Directora IFD Treinta y Tres). 

Como primer punto se discute posible calendario de reuniones. Se 
plantean dificultades desde los tres órdenes y no se llega a un acuerdo 
definitivo. 

Seguidamente la delegada de Intergremial  plantea que de acuerdo a la 
Ley de Fuero Sindical, Codicen dispuso para la licencia gremial 20 horas cada 
1000 afiliados. Formación Docente no alcanza a 400 afiliados. 

La Comisión respalda como necesaria la presencia de delegado de la 
Intergremial  y se acuerda que el Sindicato plantee la situación ante la 
Dirección de Formación Docente. 

A continuación, la delegada de Intergremial pregunta si la Comisión 
tiene carácter resolutivo. La Subdirectora del Área responde que las 
resoluciones de la Comisión se elevarán sin modificaciones a Codicen, más 
allá de los acuerdos que sean necesarios establecer entre las diferentes 
comisiones. 

Respecto a los materiales para comenzar el análisis, se acuerda: 
 -Resoluciones de las últimas ATD sobre Plan de Maestros. 
 -Acuerdos de los 2 encuentros nacionales sobre Plan de Maestros 

del 2005. 
 -Debate y fundamentos del Plan 55. 
 
Materiales necesarios para el funcionamiento de la Comisión: 
 
Hojas, biblioratos, disquettes, marcadores, carpetas, lapiceras, sala de 

informática, té, café y galletitas. 
 
 
 



Se acuerda la próxima reunión:21 y 22 de julio a las 8y30. 
 
Se solicita tener en cuenta alojamiento para los siguientes delegados: 
 
Mary Do Carmo    ATD Salto 
Marcelo Benitez    Estudiente Mercedes. 
Laura Juan      Subdirectora IFD Paysandú. (La Mtra Laura Juan aclara 

que viaja el 20 a la noche). 
 


