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ACTA N° 21 

 

En Montevideo, a los trece días del mes de abril de 2018 siendo la hora 13:00, se reúne 

en sesión extraordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio en el Aula 1 del Instituto 

de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Juan E. Pivel Devoto”, sito en calle Asilo N° 3255. 

Se encuentran presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos (vía Skype). 

  

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

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: no asisten representantes. 

 

No asiste: Camila Sandes (con aviso), Leticia Rosa (con aviso) y Jorgelina Tironi (con 

aviso). 

 

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

 

1) Reunión de Trabajo conjunta con el Instituto de CCEE y Referentes del 

Núcleo Formativo Profesional Equivalente: se realiza un breve análisis de la 

reunión de trabajo conjunta con las Coordinaciones Académicas de los Departamentos 

que integran el Instituto de Ciencias de la Educación, Referente de Derechos Humanos 

y Género, y Coordinador del Departamento de Tecnologías Digitales, celebrada en el 

día de la fecha de 08:30 a 12:30 en el IPES. Se identifican avances y retrocesos, así 

como también, se establecen las acciones a seguir.  

 

2) Síntesis de aportes recibidos sobre la Didáctica-Práctica Docente desde las 

Comisiones de Carrera Locales: se procede a la lectura de los aportes recibidos 

(10) desde las Comisiones de Carrera Locales sobre las cuestiones vinculadas a la 

Didáctica-Práctica Docente, sistematizándolos en un cuadro a modo de síntesis.  

 

3) Informe del estado de situación para remitir a las Comisiones de Carrera 

Locales y Mesa Permanente de ATD: se redacta un informe de estado de situación 

del diseño del Plan de Estudios de la Formación de Maestros para remitir a las 

Comisiones de Carrera Locales (según lo acordado por correo electrónico el 07 de 

abril), así como también, a la Mesa Permanente de la ATD Nacional para que se remita 

como insumo para la discusión en la ATD Local del próximo martes 17 (de acuerdo a 

lo solicitado por la CCNM en Nota N° 009/18 a la Mesa Permanente de la ATD Nacional).  

 

Por no haberse alcanzado el quorum necesario para establecer pronunciamientos, se 

decide no remitir la síntesis de los aportes ni el informe de estado de situación hasta que los 

compañeros que no participaron de la reunión expresen su conformidad con el mismo. Los 

mencionados documentos se comparten en el grupo de Whatsapp de la CCN a tales efectos. 
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Una vez que se cuente con el aval de toda la Comisión para su difusión, se publicarán en el 

blog, en la pestaña “Documentos elaborados”. 

 

El Secretario Ejecutivo se retira de la reunión a la hora 14 para asistir, en representación 

de la Comisión de Carrera Nacional, a la reunión de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo 

Curricular en la Sala de Sesiones del Consejo de Formación en Educación.  

 

Siendo la hora 15:00 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 Jorgelina Tironi 
 

   

Virginia Arciet Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

No asiste Lic. Médica  

Leticia Rosa Graciela Acerbi  
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