
Acta Nº 7 
 

En la ciudad de Montevideo, en la sede del Instituto de Profesores “Artigas”, el 
día 29 de julio de 2016 a la hora 17.00, se reúne el Grupo de Trabajo dispuesto 
por Resolución 30, del Acta 7 de fecha 02/03/16 del CFE. 
 
Asisten a esta séptima reunión: 
 
- en representación del CFE, el Consejero Mtro. Luis Garibaldi. 
 
- en representación de la ATD, Prof. Alma Alcaire. 
 
- la Coordinadora del Grupo designada por CFE, Prof. Bettina Corti. 

 
Con aviso, no asisten a esta reunión la representante de los Directores de 
Centros/Institutos, Mtra. Beatriz de León por compromisos asumidos en el IFD 
que dirige y el representante de los estudiantes, Mateo Di Fiori, por encontrarse 
enfermo. 
 

- Se lee y se aprueba el Acta Nº 6 del día 22/07/16.  
 

- El Grupo culmina el proceso de revisión del Documento Proyecto de 
Evaluación 1, que se venía trabajando por Google Drive. 

 
Acuerdos: 

 

- En esta primera instancia el documento producido se denominará 
Propuesta de evaluación estudiantil: autoevaluación, docencia e 
institución. 

 

- Constituirá el Primer Informe. 
 

- Este Primer Informe será remitido a los colectivos que integran el 
Grupo y al CFE. 

 

- Los colectivos representados en el Grupo de Trabajo dispondrán hasta 
el día 28/08/16 para tomar conocimiento de este Primer Informe y 
realizar las consideraciones y sugerencias que entiendan pertinentes. 
Las mismas se harán llegar por escrito. Los docentes lo harán a través 
de la Mesa Permanente de ATD, los estudiantes a través de Mateo Di 
Fiori (mateodfm@gmail.com), los equipos de dirección de Centros 
/Institutos a través de la Mtra. Beatriz de León (bedefer@gmail.com).   

 

- Las consideraciones de cada colectivo serán volcadas al Grupo de 
Trabajo el día 29/08/16, por sus representantes. El Consejero Mtro. Luis 
Garibaldi hará lo propio respecto del CFE. 

 

- La Coordinadora del Grupo designada por CFE, Prof. Bettina Corti, hará 
llegar al CFE, a la Mesa Permanente de ATD, a la Directora Mtra. 
Beatriz de León y al estudiante Mateo Di Fiori, el documento Propuesta 



de evaluación estudiantil: autoevaluación, docencia e institución - 
Primer Informe – para dar cumplimiento al procedimiento de circulación 
de la información antes señalado. 

 
Siendo la hora 19.00 se culmina la reunión y se coordina el próximo encuentro 
para el día 29/08/16, a la hora 14.00 en el IPA. Tema a tratar: aportes del 
CFE, docentes, estudiantes y directores al documento aprobado en esta 
reunión.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


