
COMISIÓN DE CARRERA NACIONAL  DE MAESTRO TÉCNICO Y 
PROFESOR TÉCNICO

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN  - ANEP
        
ACTA DE REUNIÓN DE LA CCN DE MAESTRO TÉCNICO Y PROFESOR TÉCNICO 

ACTA N°: 8

FECHA DE REUNIÓN: 25° de noviembre de 2015

ASISTENCIA: 
Orden Estudiantil: Fernando Riera.
Orden Docente: Elizabeth Duarte, Daniel Esteche y Aldo Blengini.
Orden Egresados: Paula Miraballes.

Daniel Pollo, Claudio Rottela y Saúl Severo faltan con aviso.

Otros asistentes: Susana Ravera y Roberto Malfatti referentes de área administración  y Agraria 
respectivamente.
 
TEMARIO:
En el día de la fecha, siendo la hora 8.30 horas se reúne la Comisión de Carrera Nacional de 
Maestro Técnico y Profesor Técnico en forma extraordinaria y se inicia la reunión formalmente.
Se aborda el siguiente temario:  

1. Acta reunión anterior
2. Cuestiones administrativas
3. Entrevista CFE
4. Eje I y Eje II - Com. de Enseñanza y Diseño Curricular
5. Encuentro didáctica
6. próxima reunión

RESOLUCIONES:

1. Acta reunión anterior.
a) Se lee y se pone a consideración  acta N°7.

Se aprueba por unanimidad.

2. Cuestiones administrativas:
a) Se analiza la situación de encontrar nuevamente el computador de la Comisión de 
Carrera sin funcionar. Se entiende que dejar el computador al acceso del público en el 
salón de actos no es una medida viable. Es la tercera vez en dos meses que la máquina  
no funciona por diferentes dificultades técnicas.  Se solicitará traslado del equipo.

Se aprueba por unanimidad.

3. Entrevista CFE.
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a) Se  acuerda  solicitar  entrevista  con  el  CFE  para  el  día  viernes  18,  dejando  a 

coordinación el horario entre 8.30 a 13.00 horas.

b) Temario: 
 Plan de difusión de la propuesta MT y PT.
 Situación carreras en el interior (Salto, Minas, Maldonado, Semipresencial 

y carreras nuevas).
 Departamentos Técnicos.
 Áreas de Egreso.
 Procesos de Acreditación -  Reválida.
 Registro de los créditos en el sistema.
 Pasantías
 Posgrados  (diploma  de   Educación  Tecnológica  en  Edad  Temprana, 

Maestría en Didáctica de la Tecnología).
 Vínculo con Comisión Enseñanza.

c) Criterios:
 Mantener carreras en interior y Montevideo.
 Expandir carreras,  áreas y regiones.
 Fomentar semipresencial.
 Permitir  en  la modalidad  semipresencial  el  desarrollo  de un  proceso de 

aprendizaje docente. Sin sobrecargar la experiencia.
 Apuntar  a  fortalecer  los  procesos  académicos  mediante  la 

departamentalización.
 Lograr la  ampliación del reconocimiento del perfil de egreso.

Se aprueba por unanimidad

4. Eje I y Eje II – Comisión de Enseñanza y Diseño Curricular
Se intercambian visiones sobre el actual desarrollo de trabajo de la Comisión, se ve con 
dificultad el vínculo en este proceso.

5. Encuentro Didáctica.
Se intercambian ideas entre los presentes al respecto.
a) Se  entiende  necesario  organizar  una  actividad  sobre  la  Didáctica  en  cada 

especialidad. Se pretende tener una visión sobre el estado de desarrollo de este 
componente en cada área técnico- tecnológico. En el cual  se pueda apreciar  las 
características  de las  propuestas  que se están  desarrollando, las  ideas  y  líneas 
principales que ponen en juego los diferentes docentes a cargo de la disciplina y 
del desarrollo de la práctica docente.

b) Se  propone  organizar  un  encuentro  a  fines  de  febrero  invitando  a  aquellos 
docentes  de didáctica que lo deseen a exponer  las  líneas de trabajo  que vienen 
desarrollando desde su sala docente.

c) El encuentro está dirigido solo a Maestros Técnicos y Profesores Técnicos.
d) Quedan  designados  como referentes  para organizar  la  actividad  D.  esteche y S.  

Ravera.
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Se aprueba por unanimidad.

6. Próxima reunión: 

La última de Diciembre se realizará el miércoles 16 de diciembre a las 8.30.

Se aprueba por unanimidad.

Firman participantes de la reunión de la CCN:

Orden Estudiantil: Fernando Riera

Orden Docente: M.T Elizabeth Duarte, M.T. Daniel Esteche y M.T. Aldo Blengini 

Orden Egresados: M.T Paula Miraballes

3


