
CNC Ed Social
Viernes 9 Diciembre 15 hs IPES

Por orden docente: Valeria Juncal, Alvaro Casas, María Leonor de los Santos
Por orden estudiantil Paysandú: Adriana Villaamil, Lucía Monegal, Carolina Sánche

Se mociona funcionar en horario 15,30 a 18,00. se aprueba por unanimidad
 

Orden del Dia:

1-Grupo Trabajo CFE, Articulaciòn, CNC
2-Organizacion 2017
3-Representante Docente Comisiones Acadèmicas
4-Reuniòn Secretarios Comisiones de Carrera
5-solicitud de cedc experto en curriculumns
6. Otros

Punto 1. CNC esperará convocatoria por parte de CFE para definir integración a Grupo de Trabajo 
en torno a la construcción de un Plan Estratégico de la Carrera.

Punto 2: Se cita a primera reunión de CNC de Ed Social a las CLC de Artigas, Rivera, Paysandú, 
Treinta y Tres, Maldonado, Canelones y Montevideo a efectos de Integración de Comisión Nacional
2017 y proceder a la elección de su Secretario/a Ejecutivo. Esto contempla uno de los puntos de la 
nota del CODES Montevideo donde se solicita la convocatoria a elecciones del orden docente para 
integrar la CNC en 2017 así como de la función de secretario.
25 de Marzo 2017. 9 hs. IPES.

Se solicita al CFE via las Direcciones de los Institutos, a convocar a Elecciones de Ordenes 
Docentes y Estudiantes para integrar Comisiones Locales y Nacionales para su integración 2017.
En este punto se participa del Grupo de Trabajo creado por el CFE Act 37, Res 35 Octubre 2016

Punto 3: Se comparte con CNC información recibida del CFE. Se espera propuesta formal de 
nombres por parte del Orden Docente de CNC para integrar Comisiones Académicas. 

Punto 4: Se informa de próxima reunión de Grupo de Trabajo Secretarios de Comisiones de Carrera.
La CNC no ha producido propuestas en este sentido. Próxima reunión: 20/12. Se concurre a 
escuchar avances y trasmitir a CNC para su conocimiento e informe.

Punto 5: la CNC no ha recibido formalmente el pedido por parte de CEDC de sugerir un Experto, 
solo se tiene en actas, reunión con el Articulador Nacional en Paysandú en Junio, en que se nombre 
la posibilidad de sugerir a Segundo Moyano. Esta comisión entiende que respalda esa propuesta si 
es que continúa vigente. Se plantea pedir a la CEDC y al CFE que envíen ese expediente a la CNC 
de Ed. Social.

Punto 6:
a) notas ingresadas de codes montevideo y clc maldonado

se reenvia a sus integrantes,  no se leen en sesión.

planteo docente de  Valeria Juncal.

Renuncia a CNC  solicitando se convoque a 1er suplente por el área de prácticas el Ed Social 
Fernando Estevez, quién en caso de aceptar pasará a ser titular y  en caso de no aceptar debe 
formalizar la renuncia y citar al tercer Suplente, Ed Social Leticia Prieto, y convocar a elecciones de



los suplentes (uno o dos), o bien llamar a elección de titular y los dos suplentes según asunción o no
de los compañeros.  

b) Planteo de Secretario Ejecutivo de Cnc

Aclara que no pertenece al Codes Montevideo y que no se ha sentido representado por ese colectivo
en sus 5 años de trabajo Docente asì como entiende, que es necesario en el rol de Sec de la CNC, 
contar con el consenso de todos los colectivos para encarar esa tarea.

Repasando las actas de CNC, se constata que siempre hubo participación de los compañeros de 
Montevideo, y cuando no participaron fue por razones personales, y que la información y las tareas 
que pudo gestionar la CNC, se hicieron en el orden, el mandato y la autonomía de trabajo que esta 
comisión se dió para funcionar. 

Como ha sido de estilo de funcionamiento de CNC su rol caduca al año, por lo que corresponde 
rotar de secretario ejecutivo en la primera reunión de 2017.

c) Revision de expedientes

El Sec. Presenta en formato impreso, el volúmen de expedientes que pudo bajar del sistema Apia de
gestión documental. 

Luego de solicitar 4 veces la clave al CFE para acceso al sistema de gestión documental, recién en 
esta semana se contactó a CNC para dar este acceso.

Se hace un repaso de los temas y asuntos pendientes, los integrantes de la CNC opinan al respecto y
se procederá a contestarlos via Apia.

d) CLC Treinta y Tres solicita información sobre listados vigentes de Docentes de las Específicas, 
concretamente de las prácticas para colaborar en la difusión para cubrir cargos.

Se solicita al CFE con caracter grave y urgente el envio de listados vigentes nacionales y locales de 
todas las materias de la carrera en ed social a las direcciones y a CNC

La CNC reitera solicitud al CFE de proceder a actualizar a través de registro Listas Nacionales para 
todas las materias específicas de Educador Social tal como figura en nota noviembre 

siendo las 18,30 se levanta la reunión


