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ACTA N° 4 

 

En Montevideo, a los veintinueve días del mes de noviembre de 2016 siendo la hora 

09:30, se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio en el 

Anexo del Consejo de Formación en Educación, sito en Francisco Acuña de Figueroa esq. 

Venezuela. Se encuentran presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos.  

 

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

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Leticia Rosa.  

 

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

por problema de salud de la madre), Virginia Villanueva (Orden Egresados – por actividad 

de cierre del año lectivo en Jardín de Infantes) y Jorgelina Tironi (Orden Egresados).  

 

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

 

1) Expedientes electrónicos del Sistema APIA: se tratan los expedientes que 

se detallan a continuación: 

 

Expediente Asunto Resolución 

2016-25-5-003560 

 

(No se dispone de 

los elementos 

físicos).  

Solicitud de 

Reválida. 

Asignatura: 

Sociología. 

Vuelva a Planes y Programas para que se 

solicite informe técnico a la Coordinadora 

Académica Nacional del Departamento de 

Ciencias de la Educación Área Sociológica, 

Lic. Mtra. María del Luján Peppe.  

2016-25-5-007070 

Exoneración 

de la 

asignatura 

Lenguas 

Extranjeras 

Vuelva a Planes y Programas para que se 

informe al IINN que dicha reválida puede 

ser resuelta en el centro de acuerdo a lo 

dispuesto por el CFE en Acta N°59, Res. 

N°71, Exp. 5/12366/14 de fecha 25/09/14. 

2016-25-5-007071 

Exoneración 

de la 

asignatura 

Lenguas 

Extranjeras 

Vuelva a Planes y Programas para que se 

informe al IINN que dicha reválida puede 

ser resuelta en el centro de acuerdo a lo 

dispuesto por el CFE en Acta N°59, Res. 

N°71, Exp. 5/12366/14 de fecha 25/09/14. 

 

2) Nómina de asesores para la CCN: de acuerdo a lo que nos fuera informado 

por el Consejero Docente Mtro. Edison Torres Camacho a solicitud de la Comisión 

de Enseñanza y Desarrollo Curricular, se discuten nombres de asesores 
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curriculares a proponer teniendo en cuenta los criterios establecidos por la CEDC: 

ser externo a la carrera actualmente, contar con formación de posgrado en 

educación y/o en teoría curricular. Entre los nombres propuestos, se acuerdan 

los siguientes: Sonia Scaffo, Teresita Francia, Beatriz Picaroni, Norma 

Quijano, María Teresa Sales. Algunas cuestiones que se deberían consultar 

con la CEDC antes de enviar la nómina de posibles asesores son las siguientes: 

¿cuál es el tiempo de asesoría? ¿en qué carácter se contratará al asesor? ¿qué 

carga horaria se le asignará? ¿cuál será la remuneración? Se acuerda realizar las 

consultas en la reunión conjunta del día de la fecha que se celebrará en el ISEF 

y luego elaborar una nota para enviar al CFE con los nombres de los candidatos, 

sus respectivas formaciones académicas y medios de contacto.  

 

3) Reglamento de funcionamiento de las Comisiones de Carrera: el 

Secretario Ejecutivo informa del estado de situación del Grupo de Trabajo, de los 

aspectos abordados y de las tensiones generadas. Se vuelve a leer el actual 

Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones de Carrera (Acta N°1, Res. 

N°35, Exp. 5/283/14 de fecha 30/01/2014 del CFE, Acta N°20, Res. N°33, Exp. 

5/283/14 de fecha 30/04/2014 del CFE y Acta N°44, Res. N°124, Exp. 5/283/14 

de fecha 31/07/2014 del CFE) y la propuesta presentada por la Comisión de 

Carrera Nacional de Maestro y Profesor Técnico. Se realizan nuevos agregados y 

sugerencias de modificaciones, en base a la experiencia vivenciada y a lo 

abordado en la última reunión del Grupo de Trabajo. Se acuerda que el Secretario 

Ejecutivo las intercambie con el Prof. Ariel Severo, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión de Carrera Nacional de Profesorado, para buscar acuerdos que 

fortalezcan el espacio de participación que representan las Comisiones de Carrera 

en la actual estructura del CFE. El documento que resulte del intercambio entre 

la CCN de Magisterio y la CCN de Profesorado, será incluido en el orden del día 

de la próxima reunión para su consideración.  

 

4) Propuesta Curricular 2017: se procede a la lectura del documento 

“Orientaciones y Fundamentos de la Propuesta Curricular 2017” elaborado por la 

Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular y aprobado por el CFE. También 

se analiza el documento “Propuesta de consulta de la Comisión de Enseñanza y 

Desarrollo Curricular a las Comisiones Nacionales de Carrera”. Se discuten las 

preguntas que lo componen (¿Qué competencias debe ser capaz de poner en 

acción un profesional de la educación en función del perfil específico de la 

carrera, en coherencia con los perfiles de egreso generales ya acordados? y    

¿Qué criterios deben ser tenidos en cuenta a la hora de ponderar los distintos 

núcleos de formación, para asegurar coherencia y solvencia profesional, con el 

perfil general y los específicos definidos?) y se esbozan algunos aspectos a 

considerar en las respuestas. Se acuerda que luego de la reunión, se elaborará 

una pauta de consulta a la CCL de cada Instituto sobre esta temática.  
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5) Grupo Sectorial de TIC y Formación en Educación: la representante de la 

CCN en el mencionado grupo, Mtra. Leticia Rosa, informa acerca de lo que viene 

trabajando dicho equipo, al que se ha incorporado recientemente. Comparte 

información que le fue proporcionada por el Mag. Enzo Puglia sobre el recorrido 

que han realizado, informa sobre aspectos de la organización del Seminario 

“Integración de las Tecnologías Digitales en los planes de Formación en 

Educación” del cual participamos, así como también, de las próximas acciones 

previstas por el grupo.  

 

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 
 

   

Virginia Arciet Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

 No asiste No asiste 

Leticia Rosa Jorgelina Tironi Virginia Villanueva 
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