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ACTA REUNION DE LA CCN DE MAESTRO TÉCNICO Y PROFESOR TECNICO 

 

ACTA N°: 26 

 

FECHA DE REUNIÓN: viernes 4 de agosto de 2017 

 

 

ASISTENCIA:  

Orden Estudiantil:  

Orden Docente: Elizabeth Duarte, Daniel Esteche y Aldo Blengini 

Orden Egresados: Paula Miraballes, Federico Manna 

 

 

 

TEMARIO:  

En el día de la fecha, siendo la hora 8.00  se inicia la reunión con el siguiente temario: 

 

1) Actas reuniones anteriores 

2) Formulación Plan 2017 

3) Propuesta postítulo 

4) Convenios con CETP 

 

Se acuerda entre los presentes 

 

 

1) Actas reuniones anteriores 

a) se lee y aprueba acta anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

 

2) Formulación 2017 

a) Aprobar la propuesta de perfil de Maestro Técnico y Profesor Técnico, funciones y 

competencias, atendiendo las consideraciones realizadas por los referentes de carrera y los 

consultores externos en oportunidad de la reunión del miércoles pasado en INET.  

b) Aprobar las propuestas de las salas docentes respecto a la distribución de créditos de las 

carreras y áreas disciplinares: 

-electrotecnia 

-electrónica 

-redes y telecomunicaciones 

-tecnologías digitales 



 

 

-mecánica automotriz 

-electricidad automotriz 

-producción animal 

-producción vegetal 

-administración 

-contabilidad (a corrección por no ajustarse a los criterios definidos por CCN en acuerdo con 

referentes de carrera) 

-diseño textil industrial 

-diseño e indumentaria 

-madera 

-gastronomía 

-servicios gastronómicos 

 

c) solicitar autorización al CFE para completar el diseño de construcción y mecánica industrial 

el próximo miércoles 9 de agosto de 2017 

d) solicitar autorización para elaborar la nueva propuesta  para el área representación técnica. 

e) Aprobar los criterios expuestos respecto al área ciencias de mantener las horas de los 

cursos de física y química y las horas- créditos de matemática. 

f) Considerando el planteo de M. Collazo se unifica epistemología en área de pedagógico, 

histórico y filosófico como sub área disciplinar  y sumando los créditos. 

g) Acordar incluir aspectos del aporte para las descripciones de área aportadas por la 

consultora Leymonié. 

h) Tomar como componente de criterios de diseño curricular del nuevo plan la propuesta del 

CFE contenidas en el documento Fundamentos del Plan 2017 e integrarlos a la propuesta 

definida para el plan 2011. 

i) Acordar los términos definitivos de la propuesta de plan 2017 en la reunión del lunes 

próximo con las consultoras externas. 

j) Plantear en la reunión de la Comisión de enseñanza que exigimos el respeto en las 

discusiones académicas de todas los departamentos, aunque no exista coordinadores 

designados para el área tecnológica. 

k) Convocar a una nueva reunión de CCN con referentes de carrera y con todos los 

coordinadores del área de ciencias para analizar la propuesta de cursos. 
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l) Encomendar a los representantes docentes implementar las actividades con los 

referentes para presentar en setiembre la propuesta de cursos de cada carrera. 

m) Coordinar el próximo lunes con las consultoras el taller de diseño de cursos por 

competencias. 

n) Presentar al CFE la propuesta de Instituto de Docencia Técnica, modificando la 

denominación señalada en el acta Nro 38, resolución Nro 1 del 12 de octubre del 2016, 

integrado con los Departamentos de: 

-Tecnologías Agrarias 

-Ciencias y Tecnologías de la Administración y la Contabilidad 

-Tecnologías Eléctricas y Digitales 

-Tecnologías Mecánicas 

-Tecnologías de la Construcción 

-Tecnologías Textiles 

-Tecnología de la Madera 

-Tecnología de la Gastronomía 

o) Encomendar a los representantes docentes en CCN, reunirse con el CFE a los efectos de 

analizar la organización de la estructura académica incluida en el punto anterior y la 

previsión de cargos para su implementación. 

p) Definir que la modalidad presencial podrá tener hasta un 30% de componentes 

formativos en modalidad no presencial. Y la modalidad semi presencial hasta un 30 % de 

componentes formativos en modalidad presencial. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

3) Propuestas postítulo 

a) Se propone comunicarse con Dibarbure para replantear los criterios de selección de los 

aspirantes. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

 



 

 

4) Convenios con CETP 

a) Se informa lo actuado sobre el tema convenios ante CFE y se analiza la situación de las 

otras áreas  no involucradas. 

Se aprueba por unanimidad 

 

 

PROXIMA REUNION: viernes 1ro de setiembre  en INET  

 

Siendo la hora 12 se levanta la reunión. 

 

 

 

 

Orden Estudiantil: ---- 

 

 

Orden Docente: Elizabeth Duarte                     Daniel Esteche                       Aldo Blengini. 

 

 

Orden Egresados: Paula Miraballes              Federico Manna 


