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ACTA N° 5 

 

En Montevideo, a los trece días del mes de diciembre de 2016 siendo la hora 10:00, 

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, Camila Sandes y Eliana 

Sánchez. 

 

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

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Leticia Rosa, Jorgelina Tironi y Virginia 

Villanueva.  

 

No asiste: Rosa María Salvato (Orden Docente) por problemas laborales. La subroga 

su suplente Rosa Blanca Cabrera.  

 

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

 

1) Formación de Maestros en Modalidad Semipresencial en Bella Unión: el 

Secretario Ejecutivo informa sobre lo trabajado en la última reunión del Grupo 

que fue creado a tales efectos. Se analizan los documentos que se encuentran 

disponibles en la carpeta de Google Drive creada por la Encargada de la División 

Planeamiento Educativo del CFE, Prof. Gladys Marquisio. En función de ello se 

acuerda realizar las siguientes puntualizaciones: 

a) el número de estudiantes por grupo que se estipuló se considera 

pertinente para atender la demanda de formación de la ciudad de Bella 

Unión, así como también, para que el docente pueda gestionar 

correctamente el aula virtual y acompañar el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

b) en lo que refiere a los aspirantes que no queden seleccionados para 

participar de la experiencia luego de realizado el sorteo, se considera que 

en lugar de hacer una lista de espera solo con diez estudiantes, se debería 

ordenar a todos los aspirantes que excedan el cupo estipulado, así se 

puede contar con un registro de potenciales estudiantes para la Cohorte 

que iniciará en el año 2018. 

c) en el documento “Borrador de ideas para el desarrollo de la carrera 

magisterial con sede en la ciudad de Bella Unión-Artigas”, presentado por 

la Coordinadora Nacional del Departamento Académico de Matemática, 

Dra. Cristina Ochoviet, se constata que en el listado de asignaturas que 

componen el segundo semestre, se incluyó “Observación y análisis de las 

Instituciones Educativas” con una carga horaria de seis horas, pero la 
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misma no hace parte de la Malla Curricular del Plan 2008 para la 

Formación de Maestros: es una asignatura de tres horas anuales del 

Primer Año del Plan 2008 para la Formación de Profesores.  

d) valoramos de forma altamente positiva que los docentes que aspiren a 

dictar clases en esta modalidad, deban presentar un Plan de Curso de 

acuerdo a lo propuesto por las Coordinadoras Académicas Nacionales. 

Sería deseable conocer los criterios de valoración acordados para la 

evaluación de los mismos por parte del tribunal que oportunamente 

designe el CFE a tales efectos.  

e) en lo que respecta al llamado a docentes interesados en participar de la 

propuesta, no compartimos que el mismo sea de carácter nacional a partir 

de considerar a los docentes con puntajes habilitante en las diferentes 

listas vigentes a nivel país, de acuerdo a lo propuesto por las 

Coordinadoras Académicas Nacionales que integran el Grupo de Trabajo. 

La decisión se fundamenta en los siguientes argumentos: 

i. los dos grupos para la Formación de Maestros en modalidad 

Semipresencial para la ciudad de Bella Unión dependerán 

administrativamente del IFD de Artigas “María Orticochea”, según 

lo expresado por los Consejeros del CFE en las diferentes 

reuniones del Grupo de Trabajo.  

ii. los grupos de todos los centros del país se designan de acuerdo a 

las Pautas de Elección de Horas vigente (Acta N°59, Res. N°68, 

Exp. 5/12367/14 de fecha 25 de setiembre de 2014 del CFE), por 

lo que estos dos grupos no deberían ser excepción, salvo que 

medie resolución del CFE estableciendo pautas particulares para 

esta oportunidad.  

iii. según lo establecido en la normativa citada en el literal anterior, 

se debería ofrecer a los docentes efectivos del centro, luego a los 

docentes interinos con puntaje habilitante en las listas 2009-2011, 

2010-2012, 2011-2013, Lista 2014 (Región Noroeste) para las 

asignaturas en las que el centro realizó llamado, Lista 2014 

Regional (Región Noroeste) y, en caso de permanecer vacantes, 

realizar Llamado Abreviado (literal “q” de las Pautas de Elección 

de Horas) de acuerdo a lo estipulado por el CFE en el Acta N°40, 

Res. N°24, Exp. 2016-25-5-009860 de fecha 26 de octubre de 

2016. 

iv. Las listas del Llamado 2014 tienen carácter regional y los 

tribunales que evaluaron los méritos de los aspirantes también 

fueron conformados regionalmente, por lo que de prosperar la 

propuesta de las Coordinadoras Académicas Nacionales, 

tendríamos aspirantes de regiones distintas que fueron evaluados 
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por tribunales distintos, lo que a nuestro juicio, no brinda igualdad 

de condiciones para todos los aspirantes.  

Entendemos que regirse por las Pautas de Elección de Horas vigentes brinda 

transparencia al proceso y garantías de que serán respetados los derechos de los 

docentes. Cabe agregar además que, en caso de que se realice la convocatoria 

a nivel nacional para dictar clases en estos dos grupos que dependen 

administrativamente del IFD de Artigas “María Orticochea”, ello estaría 

generando un precedente que se debería tener en cuenta cuando se realicen 

convocatorias a docentes para dictar cursos en grupos que pertenecen a otros 

centros del país, para asegurar de ese modo, igualdad de condiciones para todos 

los docentes del territorio nacional.   

2) 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 lee el documento elaborado 

en conjunto con el Prof. Ariel Severo, Secretario Ejecutivo de la Comisión de 

Carrera Nacional de Profesorado, que recoge los acuerdos de ambas Comisiones 

(CCNM-CCNP) y que será presentado en el Grupo de Trabajo el próximo martes 

20 de diciembre del corriente. Se enfatiza en la necesidad de que exista un 

Reglamento de Funcionamiento común a las cuatro Comisiones de Carrera 

Nacionales, de modo que ello garantice la consolidación del espacio que se ha 

gestado y un marco de identidad común entre las diferentes formaciones, tal 

como aspira el Documento de Fundamentos y Orientaciones de la Propuesta 

Curricular 2017. (Se adjunta propuesta de Reglamento).  

 

3) Solicitud de audiencia de la Mesa Permanente de la ATD del CFE: los 

integrantes de la Mesa Permanente de la ATD no asistieron a la reunión en el día 

de la fecha ni respondieron al mail enviado en el día de ayer para concretar la 

instancia. Se acuerda coordinar una nueva fecha con mayor anticipación, una vez 

que la Mesa Permanente de la ATD responda al mail enviado.  

 

4) Encuentro Nacional de Comisiones de Carreras Locales: teniendo en 

cuenta las actividades a las que tendrá que abocarse la CCN a partir del mes de 

febrero de 2017 -en lo que refiere al Diseño de la Propuesta Curricular-, se 

entiende pertinente realizar un Encuentro Nacional de Comisiones de Carreras 

Locales según el siguiente detalle: 

 

Fecha: 03 de febrero de 2017. 

Lugar: Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Juan E. Pivel 

Devoto”. 

Horario: de 09:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:30. 
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Temas a abordar: Propuesta Curricular 2017 y Propuesta de Inicio de Cursos 

2017. 

Participantes: cinco integrantes por CCL (un estudiante, un egresado y un 

docente por cada Eje Curricular).  

Se acuerda elevar nota al CFE para solicitar contar con el espacio físico del IPES 

y los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la instancia (carpetas, 

hojas, lapiceras, entre otros).  

Se enviará la agenda de trabajo a la CCL de cada uno de los Institutos el próximo 

lunes 19 del corriente. (Se adjunta propuesta de agenda de trabajo).  

 

5) Otros temas: se tratan también los siguientes tópicos que no conformaban el 

orden del día previamente elaborado: 

a) Espacio Físico de Trabajo: se acuerda solicitar al CFE, que se destine 

un espacio físico exclusivo para las Comisiones de Carreras Nacionales, y 

que el mismo cuente con el mobiliario y equipamiento necesario para el 

desarrollo de las actividades que tiene a cargo. A saber: mesa amplia para 

sesionar, sillas, muebles con llave para que cada CCN pueda guardar sus 

materiales de trabajo, computadora con acceso a Sistema APIA para la 

gestión de expedientes, impresora, material de oficina, entre otros.  

b) Partida para gastos de funcionamiento: se enviará consulta a la 

Secretaría Administrativa del CFE, a los efectos de que se nos informe 

acerca de la mencionada partida, ya que desde que asumimos funciones 

en el mes de agosto, nunca la hemos recibido.  

 

Se realiza un cambio en lo planificado teniendo en cuenta que la Comisión de Carrera 

Nacional de Profesorado está reunida con representantes de la Mesa Permanente de la 

ATD de Formación en Educación. Se decide hacer un corte de 13:45 a 14:30 horas para 

almorzar, retomando la sesión de trabajo a las 14:30 horas en conjunto con la Comisión 

de Carrera Nacional de Profesorado.  

 

6) Propuesta Curricular 2017: de acuerdo a lo estipulado previamente, se 

trabaja en conjunto con la Comisión de Carrera Nacional de Profesorado para 

abordar aspectos comunes a ambas formaciones. Se acuerda pensar juntos en 

el trayecto formativo común (no idéntico), que asegure la navegabilidad de los 

estudiantes entre la Formación de Maestros y la Formación de Profesores. En 

primera instancia, cada CCN realizará una consulta a las CCL mediante formulario 

de Google Docs, para recoger insumos sobre la Propuesta Curricular 2017, en 

base a las preguntas disparadoras presentadas por la Comisión de Enseñanza y 

Desarrollo Curricular en la última reunión de trabajo conjunto. En función de ello, 

la CCN de Magisterio resuelve posponer el Encuentro Nacional previsto para el 

03 de febrero de 2017, según detalle que luce en el ítem 4) de la presente acta. 

El mismo se realizará en fecha a confirmar, sobre fines de febrero. 
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Siendo la hora 16:10 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la 

sesión. Para constancia, firman: 

 
 

   

Pablo de los Santos Camila Sandes Eliana Sánchez 
 

   

Virginia Arciet Rosa Cabrera Fabián Téliz 
 

   

Leticia Rosa Jorgelina Tironi Virginia Villanueva 
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