
 
ACTA REUNIÓN DE LA CCN DE MAESTRO TÉCNICO Y PROFESOR TÉCNICO 

 

ACTA N°: 35 

 

20 de agosto  de  2018 

 

ASISTENCIA:  

Orden Estudiantil: --- 

Orden Docente: Elizabeth Duarte, Aurel Cardozo y Aldo Blengini 

Orden Egresados: Paula Miraballes, Gustavo García 

 

TEMARIO:  

En el día de la fecha, siendo la hora 12.00  se inicia la reunión en el INET.  
1) Actas reuniones anteriores 

2) Evaluación, situación y avances, A22 R27, Informe de comisión  

3) Cursos postitulo A27 R 24 

4) Reglamento de comisiones de carrera, informe 07.2018 

5) convocatoria salas, IDTT y referentes carreras agrarias 

6) nota salto programas 

7) nota salto respuesta reclamo 

8) Secretaria CCN y expedientes 

 

Se acuerda entre los presentes 

 

DESARROLLO 

1) Actas reuniones anteriores  

a) se firman actas anteriores de la CCN. 

 

2) Evaluación, situación y avances A22 R27, Informe de comisión  

 

a) se informa por la Delegada Elizabeth Duarte sobre la discusión que se            

desarrolla en la comisión institucional de Reglamento de Evaluación.  

b) Se propone reforzar en la reglamentación propuesta la perspectiva vinculada a           

al formato práctico y su descripción. La formación por competencias o la            

formación de profesionales o la propia de la enseñanza técnica es inimaginable            

si no se vincula a lo práctico, su formato de evaluación y su reconocimiento en               

el modelo de evaluación propuesto deben de ser claros y definidos. 
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c) Se entiende, al leer el documento propuesto, que debe existir coherencia en            

los criterios que se proponen, también se entiende que debe existir una escala             

de calificación asociada a juicios y claramente distinguible uno de otro. 

d) los integrantes de la comisión remitirán a Elizabeth Duarte comentarios sobre           

una lectura con más detalle del reglamento propuesto 

 

Se aprueba por Unanimidad. 

 

3) Cursos postitulo A27 R 24 

a) Se informa la situación y detalle de los cursos postitulo propuestos por el IDTT. 

 

4)  Reglamento de comisiones de carrera, informe 072018 

a) se  informa el avance de la comisión y el resultado remitido al CFE. 

 

5) Convocatoria salas, IDTT y referente agraria 

a) se informa la renuncia de Croci y Carrasco y de la nueva designación de              

referentes de carrera, PT Moré y Marcuse. Se acuerda comunicar nuevos           

referentes  y agradecer  el servicio a los colegas renunciantes. 

b) se informa la situación del área redes y la equivocada pretensión de incluir esa              

área como de informática.  

c) se propone elevar antecedentes a la CEDC, solicitar al Departamento de           

Tecnologías Eléctricas y Digitales convocar la sala para que se exprese y            

continuar con la elaboración del llamado en el área eléctrica. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

6) Nota Salto programas 

a) se informa nota por programas 

b) se acuerda informar que no están hechos todavía, están en proceso de            

elaboración y se están utilizando los del plan 2011 hasta tanto se implementen             

los nuevos (disponibles en la web). A los efectos se sugiere utilizar la planilla de               

correspondencia de unidades curriculares aprobada por CFE en marzo de este           

año. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

 

 

 

 



 
7) Nota salto Respuesta por CCN 

a) se informa el contenido de la nota. 

b) se intercambian opiniones. 

c) se acuerda discutir en la interna de la comisión de carrera los temas que se               

señalan en el último punto de la nota. 

d) se propone remitir al CFE informe sobre el conjunto de citaciones y            

comunicaciones realizadas por la secretaría ejecutiva por correo y otros medios           

a los representantes docente y estudiantil de Cerp de Salto. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

Próxima reunión: En septiembre por NFPEE 

A fines de septiembre proponer al IDTT un seminario por el diseño de los IDTT. 

 

 

Orden Estudiantil:  

 

 

Orden Docente: Elizabeth Duarte                     Aurel Cardozo                       Aldo Blengini. 

 

 

Orden Egresados:  Paula Miraballes   Gustavo García 
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