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ACTA N° 26 

 

En modalidad virtual, a los dos días del mes de octubre de 2018 siendo la hora 15:30, se 

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

presentes:  

 

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

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Graciela Acerbi (vía Skype desde San Ramón), Rosa 

María Salvato (vía Skype desde Flores) y Fabián Téliz (Artigas). 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Jorgelina Tironi (Artigas).  

 

No asiste: Camila Sandes (con aviso) y Leticia Rosa (sin aviso). 

 

De acuerdo al Orden del día, se tratan los siguientes temas: 

 

1) Expediente 2018-25-1-002651 referido a solicitud de habilitación de la 

carrera “Licenciatura en Educación Escolar” presentada por el Instituto 

Universitario Elbio Fernández (IUEF): previa lectura de la documentación que nos 

fuera remitida por el Consejero Mtro. Luis Garibaldi, se intercambia acerca de la misma, 

analizando en detalle cada uno de los aspectos allí incluidos. A partir de ello, se realizan 

una serie de consideraciones y se resuelve informar que no se ponen objeciones a la 

propuesta. Además, se sugiere que se analice la posibilidad de incorporar cursos 

optativos en los espacios denominados “Talleres de Profundización Teórica y Apoyo a 

la Práctica Docente”. Se redacta la Res. N° 001/18 para remitir al CFE, la que se 

acuerda que sea firmada por el Secretario Ejecutivo en representación de la Comisión 

de Carrera Nacional, dada la urgencia con la que se requiere el informe y la 

imposibilidad de reunirnos para firmarla todos presencialmente.  

 

2) Memoria del proceso de construcción del nuevo Plan de Estudios: se acuerda 

con la necesidad de documentar el proceso de construcción del nuevo Plan de Estudios. 

En ese sentido, se elabora un cuadro con las principales actividades de formación, 

reuniones de trabajo e instancias de participación desarrolladas desde el día en que 

esta Comisión de Carrera Nacional asumió funciones (19/08/2016) a la fecha en que 

la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC) resolvió remitir la propuesta 

presentada al CFE para su consideración (03/08/2018).  

 

Se adjunta el cuadro elaborado, el que se remitirá al Consejo de Formación en 

Educación, Asesoría Académica, Coordinadores Académicos Nacionales, Directores de 

los Institutos, Mesa Permanente de la ATD Nacional y Comisiones de Carrera Locales 

de Magisterio para su conocimiento y demás efectos. 
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Siendo la hora 21:30 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la sesión.  

Para constancia, firman: 

 

 No asiste  

Pablo de los Santos Camila Sandes Jorgelina Tironi 
 

   

Graciela Acerbi Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

No asiste   

Leticia Rosa   
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