
 
ACTA REUNIÓN DE LA CCN DE MAESTRO TÉCNICO Y PROFESOR TÉCNICO 

 

ACTA N°: 34 

 

25 de julio de 2018 

 

ASISTENCIA:  

Orden Estudiantil:  

Orden Docente: Elizabeth Duarte y Aldo Blengini 

Orden Egresados:  

 

Asisten también los referentes de los diferentes departamentos, docentes de INET del Núcleo             

específico y del equivalente. También asisten las Profesoras Begoña Benedetti y Sara Silvera             

por la Secretaría Académica del CFE. 

 

 

TEMARIO:  

En el día de la fecha, siendo la hora 14.00 se inicia la reunión en INET con Vídeo conferencia a                    

CERP Salto (sin que nadie de este centro esté presente en la sala de VC). 

 
1) Diseño del Núcleo Profesional Equivalente, propuestas de las Coordinaciones y de los            

Docentes de la Carrera (según acta Nro 24, resolución Nro 22 del CFE del 17 de julio de                  

2018)) 

 

DESARROLLO 

1) No existiendo número de integrantes presentes para resolver, luego de intentar varias            

veces conectarnos con CERP Salto, al no contestar nadie se inicia la reunión y se comienza                

a tratar los temas. 

a) se lee la propuesta remitida por los diferentes coordinadores de los Departamentos             

involucrados en el NFPEE y la elaborada por la CCN. 

b) se intercambian visiones respecto a los próximos pasos del diseño de la             

propuesta de Unidades Curriculares y de los trayectos del NFPEE. 

c) se explicitan conceptos respecto a la propuesta de la CCN y la aplicación de               

los criterios definidos en el Plan 2017 ya aprobado y homologado por Codicen. 

d) se propone formato para los programas de las Unidades Curriculares (se            

adjunta) 

e) se reseñan los aspectos definidos en la guía Nro 4 para orientar el diseño de                

los programas. 

f) se acuerda calendario de reuniones con los Coordinadores de los           

departamentos, ya que no asisten a la reunión. 
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Próxima reunión: fines de agosto 

Siendo la hora 17.00  se levanta la reunión. 

 

 

Orden Estudiantil:  

 

 

Orden Docente: Elizabeth Duarte                                         Aldo Blengini. 

 

 

Orden Egresados:  


