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ACTA N° 8 

 

En Montevideo, a los veintiocho días del mes de abril de 2017 siendo la hora 13:00, 

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

Normal de Enseñanza Técnica (INET), sito en Guatemala 1142. Se encuentran presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos. 

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Graciela Acerbi y Fabián Téliz. 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Leticia Rosa y Jorgelina Tironi.  

 

No asisten: Camila Sandes (Orden Estudiantil), Eliana Sánchez (Orden Estudiantil), 

Virginia Arciet (Orden Docente) y Rosa María Salvato (Orden Docente).  

 

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

 

1) Reunión conjunta de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular 

con las Comisiones de Carreras Nacionales: se identifican las tensiones y/o 

dificultades para concretar el diseño curricular de la Propuesta 2017, para 

plantearle al Dr. Tardif de acuerdo a la solicitud recibida de la Asesoría 

Académica. A saber: 

Sobre las Competencias Específicas de la Formación de Maestros 

¿Qué opinión le merece la formulación de las mismas?  

¿Alguna recomendación o sugerencia para enriquecer la formulación de las 

mismas teniendo en cuenta el Perfil de Egreso que se pretende lograr? ¿Cuál? 

Sobre el Trabajo Final de Carrera 

¿Formato único o posibilidad de que el estudiante opte entre diferentes 

propuestas establecidas previamente? 

Para el caso de que sea una investigación: ¿debe centrarse solamente en lo 

pedagógico o puede contemplar la elección de la temática las líneas de 

investigación que oportunamente propongan los Departamentos Académicos y/o 

los centros? 

Organización de la Malla Curricular 

Respecto a la distribución de créditos totales acordados para cada trayecto 

formativo: ¿cómo realizar la distribución por nivel? (Criterio: ascendente para el 

Trayecto Didáctica-Práctica Pre-Profesional y descendente para los Trayectos 

Formativos Equivalente y Específico). 
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Construcción del crédito académico: el CFE propone 50% de horas mediadas por 

el docente y 50% de trabajo autónomo del estudiante. Otra opción: 60% de 

horas mediadas por el docente y 40% de trabajo autónomo del estudiante. 

 

2) Informe de Avance al mes de abril: se acuerda enviar recordatorio a todos 

los Institutos para solicitar que las Comisiones de Carrera Locales remitan los 

aportes en función de la consulta realizada sobre el Informe de Avance de la 

Propuesta 2017 al mes de abril. 

 

Siendo la hora 14:00 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada 

la sesión. Para constancia, firman: 

 
 

 No asiste No asiste 
Pablo de los Santos Camila Sandes Eliana Sánchez 

 

 No asiste  

Graciela Acerbi Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

   
Leticia Rosa Jorgelina Tironi  
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