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ACTA N° 31 

 

En Montevideo, a los doce días del mes de octubre de 2018 siendo la hora 14:00, se reúne 

en sesión extraordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio, en la Sala Río de la 

Plata del Consejo de Formación en Educación, sito en Río Negro N° 1037. Se encuentran 

presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos. 

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Graciela Acerbi, Rosa María Salvato y Fabián Téliz. 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Jorgelina Tironi.  

 

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

 

1) Propuesta 2017 para la Formación de Maestros de Educación Primaria: se 

asiste a reunión con el Consejo de Formación en Educación de acuerdo a la 

convocatoria recibida. Participan de la instancia: Directora General, Mag. Ana Lopater, 

Consejera Mag. María Dibarboure y Consejero Docente Mtro Edison Torres. Los 

integrantes del CFE realizan valoraciones positivas sobre el trabajo desarrollado por la 

Comisión de Carrera Nacional de Magisterio y el documento presentado con la 

propuesta para el nuevo Plan de Estudios. Al respecto solicitan, de ser posible, ampliar 

la fundamentación, dejando constancia de cómo el plan contribuye a superar las 

dificultades que se han reseñado exhaustivamente en el capítulo de antecedentes. 

Además, sugieren incorporar en la malla curricular, referencias a los Departamentos 

Académicos a cargo de cada Unidad Curricular, así como también, describir con mayor 

detalle qué actividades se contemplarán en extensión e investigación dentro del 

Espacio Articulador.  

 

2) Mesa Ampliada de ATD: los representantes del orden docente están participando de 

la Mesa Ampliada de ATD, de acuerdo a invitación recibida, en el IPES. (Se ausentaron 

de la misma por el lapso de la reunión convocada por el CFE).  

Siendo la hora 15:30 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la sesión.  

Para constancia, firman: 

 
 

  

Pablo de los Santos Graciela Acerbi Jorgelina Tironi 
 

   

Rosa Salvato Fabián Téliz  
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