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ACTA N° 15 

 

En Montevideo, a los veintisiete días del mes de noviembre de 2017 siendo la hora 08:00, 

se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio en el Anexo del 

Consejo de Formación en Educación, sito en Francisco Acuña de Figueroa esq. Venezuela. Se 

encuentran presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos, Camila Sandes y Eros Gómez. 

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Virginia Arciet, Rosa María Salvato y Fabián Téliz. 

También participan las suplentes: Graciela Acerbi y Rosa Blanca Cabrera. 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Jorgelina Tironi. 

 

No asiste: Leticia Rosa (Justificación de la inasistencia por parte del CEIP).  

 

De acuerdo al Orden del día propuesto, los temas tratados son los siguientes: 

 

1) II Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales de Magisterio de 

2017: se elabora la presentación a utilizar en la instancia. Se decide incorporar un 

punteo de los hitos del trayecto recorrido desde que asumimos funciones, así como 

también, mostrar las consultas realizadas y los resultados obtenidos en cada etapa del 

proceso. Además, se definen las preguntas a proponer y la modalidad de trabajo para 

la jornada. Se ultiman detalles referidos a la organización (supervisión de inscripciones, 

gestión de pasajes, servicio de alimentación, entre otros aspectos).  

 

2) Intercambio con la Asesora Curricular Mag. Sonia Scaffo (de 13 a 14:30 

horas): se comentan los cuestionamientos y aportes recibidos en la reunión de trabajo 

conjunta con la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular sobre la propuesta de 

la Didáctica-Práctica Docente. La Asesora recomienda bibliografía a consultar y 

respalda las decisiones adoptadas por la Comisión de Carrera Nacional de acuerdo a 

los argumentos esgrimidos.  

Siendo la hora 18:00 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la sesión. 

Para constancia, firman: 

   

Pablo de los Santos Camila Sandes Eros Gómez 
 

   

Virginia Arciet Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

   

Rosa Cabrera Graciela Acerbi Jorgelina Tironi 
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