
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°: 9

FECHA DE REUNIÓN: 16° de diciembre 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: referentes de área Administración  y Agraria.
 
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 ordinaria y se inicia la reunión formalmente.
Se aborda el siguiente temario:  

1. Acta anterior
2. Práctica Docente
3. Entrevista CFE
4. Eje I y Eje II - Com. de Enseñanza y Diseño Curricular
5. Expedientes
6. Informe Com. Revalidas
7. Informe cursos carrera y Semipresencial
8. Encuentro didáctica
9. próxima reunión

RESOLUCIONES:

1. Acta reunión anterior.
a) Se lee y se pone a consideración  acta N°8.

Se aprueba por unanimidad.

2. Práctica Docente.
a) Se informa por parte del  Secretario Ejecutivo de la reunión mantenida sobre el 

tema con Autoridades del CFE y del CTEP y de los temas expuestos en ella. Se lee el 
acta de la  mencionada reunión (se adjunta).

b) Se analiza la situación del desarrollo de la práctica docente, la afectación de las  
áreas de egreso a nivel  del CETP y el escaso reconocimiento del  título docente 
expedido por INET en el CETP (ejemplos de llamados y concursos).
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c) Se compara lo supuestamente acordado en la reunión mantenida con lo aplicado 

por el CETP en  los actos de designación docente y se concluye que ninguno de los 
aspectos fue respetado. 
Las designaciones   de los practicantes de cuarto año se realizaron como suplencias 
y en muchos casos no se designaron 10 horas. Tampoco se les permitió acceder a 
todas las áreas de egreso. 

d) Considerando la situación descripta respecto a los practicantes y las dificultades de 
varias carreras para lograr el reconocimiento de áreas de egreso en el CETP, se 
considera prioritario que el CFE  actué ante el CETP para lograr soluciones  sobre 
las dificultades señaladas. Situaciones estas que actúan como un desestimulo para 
el desarrollo de la carrera docente.

Se aprueba por unanimidad.

3. Entrevista CFE.
a) Se informa que no existe respuesta sobre la solicitud de audiencia realizada.

4. Eje I y Eje II – Comisión de Enseñanza y Diseño Curricular
a) Se lee el  documento de eje I.  Se intercambian visiones sobre el   desarrollo  de 

trabajo  de  la  Comisión,  se  ve  con  dificultad  el  vínculo  en  este  proceso  de  la 
Comisión de Carrera y la Comisión de Enseñanza.

b) Se aprueba en general el documento Eje I, pero se entiende que las Comisiones de  
Carrera deberían ser quienes redactaran los perfiles específicos. En nuestro caso 
por competencias.

Se aprueba por unanimidad.

5. Expedientes.
a) Se  considera   que  es  necesario   acelerar  la  puesta  en  funcionamiento  de  las 

comisiones de referentes académicos para poder dar respuesta a los expedientes 
de acreditación.

b) Preocupa la situación de las Salas que no han designado los referentes.
c) Se acuerda trabajar sobre este tema en el mes de febrero con mayor dedicación.

6. Comisión Reválidas.
a) Se informa de las últimas actuaciones en dicha comisión. Se leen los informes y 

actas de reunión.
b) Se acuerda mantener las posiciones sustentadas por la  Comisión de Carrera de 

Maestro Técnico y Profesor Técnico en dicha comisión, según consta en actas.

Se aprueba por unanimidad.

7. Informe cursos carrera y Semipresencial
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a) Se brinda la información que se dispone. Señalándose que se accedió a ella por 

intermedio  de  la  Dirección  del  INET  y  del  Coordinador  Académico  del  Área 
Eléctrica.

b) Respecto al proyecto de Cursos Semipresenciales, se informa lo analizado en la 
reunión   mantenida  entre  la  Dirección  del  INET,  el  Coordinador  Vasilev  y  el  
Consejero Garibaldi.

c) Se acuerda que respecto a la implementación de cursos del 2016, esta debe incluir 
el  desarrollo  de  los  cursos  del  NFPC  en  modalidad  semipresencial,  tal  cual  se 
aprobó y se convocó por el CFE a inscripciones.  Siendo necesario que los actores 
institucionales obren al respecto, tal como se actuó ante la situación planteada en 
el área agraria en el 2015.

Se aprueba por unanimidad.

8. Encuentro Didáctica.
Pasa a próxima reunión.

Se aprueba por unanimidad.

9. Próxima reunión: 

Último miércoles de febrero del 2016.

Se aprueba por unanimidad.

Firman participantes de la reunión de la CCN:

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

Orden Egresados: M.T Paula Miraballes
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