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ACTA N° 20 

 

En modalidad virtual, a los cinco días del mes de abril de 2018 siendo la hora 17:00, se 

reúne en sesión Ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio. Se encuentran 

presentes: Pablo de los Santos, Eros Gómez y Camila Sandes (Orden Estudiantil), Virginia 

Arciet, Rosa María Salvato y Fabián Téliz (Orden Docente) y Jorgelina Tironi (Orden 

Egresados). No asiste: Leticia Rosa (con aviso). 

 

De acuerdo al Orden del día propuesto, el único tema a tratar es el siguiente: 

 

1) Reunión de Trabajo conjunta con el CFE, Asesoría Académica, Instituto de 

CCEE, Referentes de Tecnologías Digitales, Derechos Humanos, CINEDUCA 

y Comisión de Carrera Nacional de Profesorado: la Mtra. Jorgelina Tironi 

(Orden Egresados) y el Mag. Fabián Téliz (Orden Docente), informan acerca de la 

reunión celebrada en el día de la fecha en el CFE en el horario de 13 a 16:30 horas. 

En la misma, se intercambió acerca de la Propuesta de Unidades Curriculares de 

ambas formaciones (Magisterio y Profesorado), acordándose algunos elementos 

importantes vinculados a la interdisciplinariedad, centralidad en el estudiante y 

número máximo de Unidades Curriculares por semestre. Desde las Coordinaciones 

Académicas de Ciencias de la Educación, se reconocieron avances en el sentido de 

consensuar las propuestas de Unidades Curriculares a partir de lo intercambiado en 

reuniones anteriores, así como también, valoraron positivamente el cambio de 

ubicación de algunas según lo solicitado. Respecto a los nombres de las Unidades 

Curriculares, aún hay algunas discrepancias pero se acordó seguir trabajando en ello. 

Desde la CCNM se recalcó en que valorábamos los avances pero se entendía que 

eran muchas Unidades Curriculares las que proponían las Coordinaciones Académicas 

y que deberían aceptar que tendrían que compartir espacios y priorizar qué abordar. 

Además, se manifestó que siguiendo los lineamientos de la ATD en que no se debía 

superar el número de seis Unidades Curriculares por semestre, se elaboró una malla 

curricular con cinco Unidades Curriculares obligatorias por semestre, de modo que la 

sexta se reserva para Unidades Curriculares Optativas/Electivas.     

Siendo la hora 18:15 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 

 

No asiste   

Leticia Rosa Jorgelina Tironi  

 


