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ACTA DE REUNIÓN DE LA CCN DE MAESTRO TÉCNICO Y PROFESOR TÉCNICO  

 

ACTA N°: 18 

 

FECHA DE REUNIÓN: 7 de octubre de 2016 

 

ASISTENCIA:  

Orden Estudiantil: Fernando Gómez 

Orden Docente: Elizabeth Duarte, Daniel Esteche y Aldo Blengini 

Orden Egresados: Paula Miraballes y  Federico Manna 

 

Saúl Severo y Claudio Rottela faltan con aviso. 

 

 TEMARIO: 

En el día de la fecha, siendo la hora 8.46  se inicia la reunión y se consideran los temas a 
abordar en la reunión.  

Se propone abordar el siguiente temario:   

 

1. Acta reunión anterior 

2. Reglamento de Trabajos de fin de Carrera  

- Modificación inclusión planes anteriores 

- Referentes disciplinares 

- Ficha registro tutorías 

3. Pasantía Técnica/laboral 

4. Formulación Plan 2017  

- Documento Fundamentos y orientaciones para la propuesta 2017 de la CEDC 

- Propuesta de creación de Institutos del CFE. 
- Informe Seminario  Internacional 16 y 17  de setiembre. 
- Secciones académicas 

- Modelo de organización de trayectos curriculares en el nuevo plan (propuesta 
de los representantes docentes de MT y PT de la ATD en la CEDC) 

- Propuesta de los Egresados para diseño del nuevo Plan . 
4. Convenio CETP 

5. Convenio CCEE 

6. Resoluciones recientes del CFE  
- didáctica III – práctica docente 

- inclusión 

- Modificación reglamento CCN 

- evaluación docente 

- reglamento llamados 

6. Expedientes en consideración en la CCN 

- Expediente agrario 

- Expediente madera 

7. Elección orden estudiantil (propuesta presentada por F. Gómez). 
 
Se aprueban por unanimidad. 



 

 

 
1. Acta reunión anterior 

a) Se lee el acta de la reunión anterior  

b) Se aprueba  la misma. 

Se aprueba por unanimidad 

2. Reglamento de Trabajos de fin de Carrera  

a) Se acuerda proponer al CFE la modificación que se adjunta respecto a la exigencia 

de cursado mínimo  para iniciar elaboración anteproyecto. 

b) Se acuerda incluir Tecnicatura de ADLTD en el reglamento y planes anteriores con 

Proyecto para equiparar exigencias. 

c) Se informa la situación de los referentes disciplinares y sus notificación a 

Direcciones de centros educativos para consultas al respecto. En particular se 

informa la ausencia de definición del área mecánica industrial. Se acuerda informar 

al CFE al respecto y consultar sobre acciones a seguir. 

d) Se acuerda proponer al CFE que los institutos implementen una ficha de 

seguimiento de tutorías como la que se  adjunta, a los efectos de unificar criterios 

de aplicación. 

Se aprueba por unanimidad 

3. Pasantía Técnica/laboral 

a) Se presenta y lee la propuesta presentada ante el CFE a partir de la resolución de 

la CCN sobre el tema. 

b) Se informa que se está a la espera de la resolución del CFE para avanzar en la 

regulación que se propondrá para cada instrumento de pasantía o vínculo con las 

prácticas profesionales.. 

c) Se acuerda pasar el tema a consideración de las salas y analizarlo en la próxima 

reunión con los referentes disciplinares en noviembre. 

Se aprueba por unanimidad 

4.          Formulación Plan 2017  

a) se informa y analizan aspectos del Documento Fundamentos y Orientaciones para la 

propuesta 2017 de la CEDC (última versión) y se acuerdan modificaciones en la línea de 

lo ya sustentado. 

b) Se informa  y analiza  la propuesta de creación de Institutos del CFE. 
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c) Se acuerda citar a una reunión con los referentes disciplinares para analizar el tema 

en la semana del 15 de noviembre, para luego convocar a  las salas por cada carrera y a 

los diferentes órdenes para que se comiéncense el análisis del tema (según propuesta 

presentada ante las autoridades por parte del Colegio Egresados en subcomisiones de 

tres integrante por orden más referentes externos). 

d) Se informa y propone el modelo de organización de trayectos curriculares en el 

nuevo plan (propuesta de los representantes docentes de MT y PT de la ATD en la 

CEDC que no se permitió presentar en la ANTD) 

e) Respecto al tema del peso de los diferentes  trayectos curriculares en el nuevo plan, 

se acuerda  mantener los mínimos ya presentados ante las autoridades por la Comisión 

de Carrera de MT y PT: trayecto común: 110 c, trayecto específica: 160 c, trayecto 

didáctica - prácticas profesionales: 85 c y monografía de egreso: 15 c (se adjunta 

informe delegados a la CEDC). 

Se aprueba por unanimidad 

4. Convenio CETP 

a) Se informa lo actuado ante consulta de División Planeamiento del CFE sobre el 

tema de un posible convenio con el CETP sobre infraestructura y otros aspectos . 

b) Se analiza el tema y acuerda seguir trabajando sobre él en base a los criterios 

expuestos. 

Se aprueba por unanimidad 

5. Convenio CCEE 

a) Se informa lo actuado ante el Decano de CCEE y lo conversado en la reunión 

mantenida por Secretario Ejecutivo y Referentes Disciplinares. 

b) Se acuerda que la continuidad del tema queda en manos de la Referentes PT 

Susana Ravera. 

c) Se le solicitará informe sobre el tema para analizar avances. 

Se aprueba por unanimidad 

6. Resoluciones recientes del CFE  

a) Se informa la creación de una comisión sobre el tema didáctica III – práctica 

docente. 

b) Se acuerdan criterios para presentar ante  la comisión referida. 

c) Se designan a los integrantes Blengini y Gómez para asistir a la reunión. 

d) Se recibe a la delegación del CFE sobre el tema inclusión. Se intercambian 

opiniones al respecto. 



 

 

e) Se acuerda su consideración en el desarrollo del nuevo plan y se define designar 

un responsable sobre el tema. Se buscará la participación de una colega del INET 

en ese tema como referente. 

f) Se informa la creación de una comisión sobre el tema Modificación reglamento 

CCN integrada por  los Secretarios Ejecutivos. 

g) Se analizan los temas considerados en la reunión de la Comisión de Secretarios de 

CCN. 

h) Se acuerda proponer  incluir a representantes de cada CCN en la CEDC, eliminando 

representantes de Directores y Coordinadores. 

i) Se acuerda presentar el reglamento de funcionamiento elaborado por la anterior 

Comisión de Carrera para su consideración (se adjunta). 

j) Se acuerda presentar la propuesta de modificación del reglamento de CCN vigente 

ya aprobado y presentado ante el CFE(se adjunta) 

Se aprueba por unanimidad 

7.          Expedientes en consideración en la CCN (no se considera el tema). 

 

Próxima reunión 7 de noviembre. 

Siendo la hora doce se levanta la sesión. 

 

Orden Estudiantil: Fernando Gómez 

 

 

Orden Docente: Elizabeth Duarte                     Daniel Esteche                       Aldo Blengini. 

 

 

Orden Egresados: Paula Miraballes              Federico Manna 


