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Acta 21. 
 
 En Montevideo, a los 8 días del mes de Junio de 2017, en el local del Anexo 
del C.F.E., en la ciudad de Montevideo, siendo la hora 9:00, se reúne en vigésima 
primera sesión la Comisión de Carrera Nacional de Profesorado, con  los integrantes 
que a continuación se detalla: 
 
Por el Orden Docente: 
Laura  Silva 
Patricia  Ibarrondo 
Rosana  Cortazzo 
            
Por el Orden Egresados 
Ariel   Severo 
Javier  Sellanes  
 
Por el Orden Estudiantil: 
Ruben  Esquire 
 
Con aviso de inasistencia: 
Gabriela  Etchenique 
Adrián  Montero 
Fabián  Ciganda 
   
  
Orden del día: 
 
A)  Reunión  con Asesora de la Comisión Nacional  Mag. Paula Pogré, para tratar 
temas referidos a malla curricular de la nueva propuesta curricular.. 
 
Asuntos tratados: 
 
1- Se confeccionaron Notas dando respuesta al Acta 15 Resolución 18 Expediente 
2017-25-5-004591 de fecha 16 de Mayo de 2017 del C.F.E., referente a la liberación de 
20 hs. de docencia por Comisión de Carrera Nacional a integrantes de las mismas 
pertenecientes al Consejo referido hasta el 28 de Febrero de 2018. 
En una de las notas se envía la nómina de docentes que liberarán horas (siendo 
estos las Prof. Laura Silva, Rosana Cortazzo y Patricia Ibarrondo, que pertenecen al 



Consejo). 
A su vez, se envió otra nota, solicitando se hagan los trámites necesarios ante el 
C.E.S. para que los docentes egresados integrantes de la Comisión (Prof. Javier 
Sellanes y Ariel Severo), también puedan liberar horas, ya que en la citada 
Resolución la misma no establece mecanismos que faciliten la disponibilidad de 
tiempos para quienes integran este Orden y se desempeñan en la órbita del C.E.S. 
Que se considera que su trabajo resulta fundamental para el funcionamiento de la 
Comisión, así como el de docentes y estudiantes. 
 
2- En base a aportes e insumos de las CC.LL.C.P., documentos elaborados por la 
C.N.C.P., actas de A.T.D. Nacional de mayo de 2017 y documentos aprobados por el 
C.F.E. se mantuvo una reunión con la Asesora Mag. Paula Pogré en la que se 
lograron avances en los siguientes asuntos: 
 

- Se reformularon las competencias específicas. 
- En cuanto a una definición de la nomenclatura clara que permita una mejor 

conceptualización de lo comprendido en cada núcleo de la formación 
profesional, se avanzó en los mismos. 

- En el Núcleo Didáctica Práctica Pre-Profesional, se aclara que este incluye 
diferentes unidades curriculares. 

- Se definió el concepto de trayecto formativo. 
- Se consideró necesario la definición y conceptualización de las unidades 

curriculares que integrarán ese trayecto formativo, las que tendrán diferentes 
características, duraciones y requisitos de presencialidad, siendo las mismas: 
asignaturas, módulos interdisciplinarios, talleres y seminarios. 

- La duración de las distintas unidades curriculares podrá ser anual o 
semestral, admitiendo, además, otras temporalidades menores al semestre 
que se consideren pertinentes a las necesidades de la carrera. 

- Se trabajó en una propuesta de cantidad de unidades curriculares por 
semestre para el nuevo diseño curricular, considerando promedios que 
podrán variar de acuerdo a la cantidad de espacios curriculares anuales y/o 
de duración menores a un semestre. 

- Teniendo en cuenta la creditización de esta nueva propuesta, en la que el 
crédito académico estará formado por horas mediadas por el docente y horas 
de trabajo autónomo de los estudiantes, pareció oportuno aclarar que estas 
horas mediadas por los docentes comprenderán los siguientes tiempos de 
trabajo: 
 .  dentro del aula.  
 .  en entornos virtuales.  
 . de atención a estudiantes en forma individual o pequeños grupos 
dentro o fuera del centro de formación en educación. 
Teniendo en cuenta la creditización de esta nueva propuesta, en la que el 
crédito académico estará formado por horas mediadas por el docente y horas 
de trabajo 

- Se propone una distribución de créditos para la malla curricular. 
- Se propone relaciones para la asignación de créditos en las diferentes 

unidades curriculares. 
- En cuanto a los créditos  que no comprendan al trabajo final tendrán la 

posibilidad de lograrse a través de:  
 . actividades que involucren al menos dos núcleos de formación  
 . pasantías en instituciones 
 . eventos académicos que organicen y/o participen los estudiantes. 



 . propuestas de estudiantes diferentes a la oferta institucional que 
cumplan con las características del espacio 
 . otras 

- Se estuvo trabajando en los contenidos del trabajo final de la Carrera.  
 

3- Se fija como fecha (prevista y a confirmar) para próxima reunión para el 21 de 
Julio, a  las 9 hs., en el I.F.D. de Tacuarembó, en donde se desarrollará una reunión 
ordinaria y otra regional con Comisiones Locales de la zona.   
 
 6- Siendo las 17:00 hs., se da por finalizado el encuentro del día de la fecha. 

 
 Firman el acta, los abajo firmantes. 
 
 Prof.  
  Laura Silva 
 
 Prof.  
  Rosana Cortazzo 
  
 Prof.  
  Patricia Ibarrondo  
 
 Prof.  
  Javier Sellanes 
 
 Est.  
  Ruben Esquire   
   
      
       Por la C.C.N.P. 
      Prof.  
       Ariel Severo 
          Secretario Ejecutivo 
  
     


