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Montevideo, 9 de mayo de 2017. 

 
 
Consejo de Formación en Educación: 
 
La Comisión de Carrera de Maestro Técnico y Profesor Técnico informa al CFE que se 
encuentra abocada a organizar una serie de jornadas de trabajo con los diferentes 
órdenes involucrados en la formulación del plan 2017. 
 
Estas jornadas de participación de representantes estudiantiles y docentes se 
realizarán según el siguiente detalle (fechas tentativas): 
 

- Reunión con Referentes Disciplinares de las diferentes carreras de Maestro 
Técnico y Profesor Técnico: miércoles 24 de mayo de 16.30 a 20.30. Local INET. 

 
- Reunión con  estudiantes de las carreras de Maestro Técnico y Profesor 

Técnico: miércoles 31 de mayo de 18 a 22 horas. Local INET. 
 

- Reunión con representantes docentes de Áreas Técnicas y referentes externos 
definidos por el CETP: sábado 3 de junio. 9 a 15.00 horas. Local INET. 
 

Con el objetivo de asegurar la participación y considerando que los docentes y 
estudiantes tienen una carga horaria semanal de trabajo que dificulta su asistencia,  se 
solicita al CFE la autorización para justificar a los estudiantes la inasistencia a las clases 
de ese día en el CFE y a los docentes la inasistencia a sus clases en el CFE en el horario 
de la respectiva actividad convocada. 
 
También se solicita al CFE se le habilite a la Secretaría Administrativa de las Comisiones 
de Carrera una partida a los efectos de disponer en la jornada del 3 de junio de un 
servicio de cafetería y lunch al mediodía para unas 40 personas. 
 
Atentamente: 

                              
Aldo Blengini Gorkin 

Maestro Técnico de Electrónica 
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