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Acta 14. 
 
 En Montevideo, a los 27 días del mes de Setiembre de 2016, en el local 
Adjunto del C.F.E. de la calle Venezuela, siendo la hora 9:00, se reúne en décima 
cuarta sesión la Comisión de Carrera Nacional de Profesorado, con los integrantes 
que a continuación se detalla: 
 
 Por el Orden Estudiantil: 
 Ana   Manzino 
 Maira   dos Santos 
  
 Por el Orden Docente: 
 Rosana Cortazzo  
 Laura  Silva 
 
 Por el Orden Egresados 
 Javier  Sellanes 
 Ariel   Severo  
 
 Con aviso de inasistencia: 
 Gabriela Etchenique 
 Adrián  Montero 
 Patricia  Ibarrondo  
  
 Orden del día: 

1. Discusión y análisis del Reglamento de Funcionamiento de Comisiones  
de Carrera Nacionales y Locales. 
 
Propuestas de modificaciones: 
Art. 1 – Literal b (Agregar): El orden docente estará constituido por un 
representante de cada Núcleo de Formación en el que se desempeñe. 
En el caso de Comisiones Locales de Centros en los que no se 
disponga de docentes para cada Núcleo, el orden se integrará de todas 
formas con los docentes que pertenezcan o sean definidos por el 
mismo.  
            Literal d (Eliminar) – Se propone eliminar el mismo. 
 
Art. 2 (Agregar)- En relación a las funciones del Secretario Ejecutivo, 



agregar en ellas que debe a su vez articular las diferentes actividades 
con los gestores administrativos de las Comisiones Nacionales de 
Carrera. 
Art. 3 (Modificar). Dice: “Elección por primera vez” y debería decir: 
“Elección de las comisiones de carrera”. 
   Fase 1 - Dice: “En cada centro los órdenes 
(estudiantil, docentes y egresados) elegirán a tres representantes, con 
los mismos requisitos que para las Nacionales siendo preceptivo para 
los docentes y estudiantes pertenecer al centro”. Agregar: Cada Centro 
conformará tantas Comisiones Locales, como carreras existan en el 
mismo”. 
     Dice: “Estos participarán en la instancia 
nacional de elección de los integrantes de la C.C.N.”. Agregar: “Siendo 
los mismos electores y elegibles”. 
   Fase 2 – Debería decir: “Para cada Comisión 
Nacional y para cada orden, se realizará una instancia nacional donde 
se procederá, mediante voto secreto, a elegir a los integrantes de dicha 
Comisión Nacional.  
En esta instancia se elegirá tres titulares y tres suplentes. 
El sistema de suplentes será el siguiente: 
. para el orden docente, se seguirá el sistema de suplentes respectivo. 
. para los órdenes de estudiantes y egresados, se seguirá el sistema de  
suplentes preferencial. 
Cada Centro establecerá la forma de elección que considere 
conveniente. 
Permanecerán en su función por tres años, en tanto mantengan las 
condiciones que lo habilitaron para asumir la función, pudiendo ser 
reelectos. 
 
Art 4- Atender propuestas, iniciativas y problemáticas referidas al plan 
de estudio y al desarrollo curricular que la Dirección del Centro 
(agregar) o  que los órdenes considere oportuna. 
 
Art. 10 y 14 – Dice: “Coordinador”, debería decir: “Secretario 
Ejecutivo”. 
A su vez, en este artículo, todas las propuestas y recomendaciones 
serán remitidas por el Secretario Ejecutivo mediante un formato a 
acordar con el C.F.E. 
 
Agregar artículos referidos: 
 - en donde conste las formas de vínculo entre la C.C.N. y la 
Comisión de Enseñanza y  Desarrollo Curricular, para dar cumplimiento 
a los cometidos de esta Comisión.  
- incluir en este reglamento los cometidos de la Comisión de Carrera, 
acorde lo que establece el Acta 1 Resolución 35 del 30 de Enero de 
2014. 
 - se realizarán, al menos 2 encuentros nacionales al año, con las 
Comisiones de Carrera Locales, da cada carrera. 
  

2. Puesta en común sobre asuntos tratados en el pasado Seminario 
Internacional, llevado a cabo en el I.P.E.S., 16 y  17 del presente mes. 

 



Se acuerda enviar el documento producido por esta Comisión en su Segundo 
Nacional Encuentro de 2016, que no fue incluido como aportes para el documento 
síntesis, base de la discusión llevada a cabo en el mismo. 
 

3. Se tomó conocimiento de que aún restan expedientes sobre reválidas 
para enviar a Secretaria General, lo que se solicitará a Secretaria 
Administrativa para que sean enviados. 

 
4. El Secretario Ejecutivo comunica que fué homologada la nueva 

integración de la Comisión Nacional, acorde el Acta 35 Resolución 7 del 
21 de Setiembre de 2016. 

 
5. Se recibió una solicitud de una reunión con los integrantes de esta 

Comisión por la Prof. Sharon Musselli, a los efectos de mantener un 
diálogo en relación a lo producido por la Comisión de Continuidad 
Educativa y Socio-Profesional para la Discapacidad. Se coordinará con 
la citada Prof. para definir fecha de reunión. (Posible fecha: 21 de 
octubre). 

 
6. Se fija como fecha para próxima reunión para el viernes 21 de octubre, 

a las 9 hs., en el local Anexo del C.F.E. 
 

7. Siendo las 16:00 hs., se da por finalizado el encuentro del día de la 
fecha. 
 

 Firman el acta, los abajo firmantes. 
 
 Prof.  
  Rosana Cortazzo 
 
 Prof.  
   
  Laura Silva 
 
 Prof.  
  Javier Sellanes 
 
 Est.  
  Maira dos Santos 
 
 Est.  
  Ana Manzino 
 
     
     Por la C.C.N.P. 
     Prof.  
      Ariel Severo 
          Secretario Ejecutivo 
  
     


