
 
       
 
 
 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

 
COMISIÓN DE CARRERA NACIONAL DE PROFESORADO 

 
 
 
 

Acta 2. 
 
 En Montevideo, a los 28 días del mes de Agosto  de  2015, en el local del Consejo 
de Formación en Educación (18 de Julio 1091), siendo la hora 9:00, se reúne en segunda 
sesión la Comisión de Carrera Nacional de Profesorado, con  los integrantes que a 
continuación se detalla: 
 
 Por el Orden Estudiantil: 
 Maira   dos Santos 
 Karen Hornos 
 Lucía   Martínez 
 
 Por el Orden Docente: 
 Laura  Silva 
 Rosana  Cortazzo 
 
 Por el Orden Egresados 
 Gabriela  Etchenique 
 Iris   Fraga 
 Ariel   Severo  
 
 Con aviso de inasistencia: 
 Patricia  Ibarrondo 
 
 Orden del día: 

1. Informe grupo de trabajo TIC.  
2. Informe grupo de trabajo reválidas.    
3. Diagnóstico de regiones referente a Comisiones Locales.   
4. Posición referente a informe de avance para culminación de profesorado en 

enseñanza media en las especialidades de Matemática y Ciencias 
Biológicas.    

5. Solicitar insumos para funcionamiento: computadora, impresora, armario 
para archivo, biblioratos, hojas A4.  

 
Temas tratados: 

1.   Informa la Prof. Laura Silva referente al grupo de trabajo TIC: 
- el 27 se hizo la 4ta. Reunión del grupo TIC. 
- la idea de la comisión es ver que está funcionando en cada instituto, para ver 

que se hace en conjunto y para aunar esfuerzos. 
- además de proyectos en nuevas tecnologías, ver a futuro el reconocimiento de 

trayectos, para revalidar. 
- existe un proyecto de Wikipedia. 



- de la Red REA, se están definiendo cupos y coordinando con Ceibal-. 
- de Red Didáctica, que está funcionando muy bien. 
- La comisión intersectorial TIC asistirá a seminario sobre Educación y 

tecnologías en Buenos Aires los días 24 y 25 de setiembre. 
- se puso en marcha el Diploma y la Certificación en TIC, con duración de 1 año 

y 4 meses respectivamente. 
- se está trabajando en un protocolo de desechos tecnológicos. 

 
2. Informa la Prof. Rosana Cortazzo referente al grupo de reválidas: 
-  la docente realiza un informe del avance de la Comisión de reválidas. 
- en la Comisión se acuerda establecer algunos criterios generales en relación a 

las reválidas y a los mecanismos para resolverlas. 
    

3. Diagnóstico referente a las regiones sobre conformación de Comisiones 
Locales: 

 
- Región 1 (Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro): 
. En Artigas, está formada la Local desde el año pasado con participación de los 

tres órdenes, con dificultades en el orden de egresados, se reúne con regularidad y el 
mail es: ccpartigas2014@gmail.com 

. En Salto, está formada la Local desde el año pasado con participación de los 
tres órdenes, se reúne con regularidad una vez al mes y el mail es: 
cclcerpdellitoral@gmail.com 

. En Paysandú, está formada la Local desde el año pasado con participación de 
los tres órdenes, se reúne con regularidad una vez al mes y el mail es: 
angycler@hotmail.com 

. En Río Negro, está formada la Local desde el año pasado con participación de 
los tres órdenes, se reúnen y el mail es: alce32@hotmail.com 

 
- Región 2 (Tacuarembó, Rivera, Treinta y Tres y Cerro Largo): 
. En Tacuarembó, está formada la Local desde el año pasado con participación 

de los tres órdenes, se reúne los 2dos. jueves de cada mes y en este momento se 
está realizando una encuesta a todos los docentes y estudiantes referente al Plan 
2008. 

. En Rivera, en el CERP, está formada la Local desde el año pasado con 
participación de los tres órdenes, se reúne mensualmente y se han tratado temas 
sobre por ej. Perfil docente y otros. 

Y en el IFD, estaría formada, pero no hay otra información. El correo es: 
glalvarezrosa@gmail.com. 

. De Cerro Largo y Treinta y Tres no tenemos información porque no concurrió la 
Prof. Ibarrondo (quien tenía que relevar esos departamentos). 

 
- Región 3 (Montevideo, Florida, Durazno y Canelones Oeste): 
. En Montevideo, en el IPA, no hay un funcionamiento sistemático de la Local, se 

realizaron 2 reuniones con el orden estudiantil (los que están proyectando la elección de 
sus representantes). El correo es: ordenestudiantilipa@gmail.com. 
Otro correo: comisioncarreralocaldocentes@gmail.com 

. Con San Ramón, no se ha mantenido contacto. 

. En Durazno, no se pudo contactar a representantes de la local para tener datos 
del funcionamiento de la misma, al igual que el CERP del Centro. 

. En Canelones, está funcionando la comisión local, pero no han llegado actas.  
 

- Región 4 (San José, Colonia, Soriano y Flores): 
. En San José, está formada la Local desde el año pasado con participación de 

Docentes y Estudiantes (no hay Egresados), los docentes son del Núcleo Común, se 



realizó una sola reunión. Hay que actualizar la conformación porque algunos no concurren 
más al IFD. El correo es: ifdsanjose1@yahoo.com 

. En Carmelo, está formada la Local desde el año pasado con participación de los 
tres órdenes, no tienen suplentes. Hay que confirmar la conformación y las actas 
realizadas. El correo es: ifdcarmelocfe@gmail.com 

. En Rosario, está formada la Local desde el año pasado con participación de los 
tres órdenes y funcionando. Se reúnen mensualmente. No hay mayor información. El 
correo es: direccionifdrosario@gmail.com 

. En Colonia, está conformada la local con el orden Docente y Estudiantes desde el 
año pasado, se realizó una convocatoria de Egresados. No tienen temas para discutir y 
esperan de la Comisión Nacional propuestas para tratar. El correo es: cerpsur@gmail.com 

. En Trinidad,  está conformada la local con los tres órdenes desde este año, de los 
Docentes solo está representado el Núcleo Común,. La Directora aduce que se habría 
mandado actas al Consejo. Por otra parte, un alumno plantea que solo se habría realizado 
una reunión y que no hay interés en la Comisión. El correo es: ifdtrinidad@gmail.com 

. En Mercedes, está conformada dese el año pasado por los órdenes de Docentes 
y Estudiantes, sin participación de Egresados, los docentes son del Núcleo Común. Se 
reúnen mensualmente y tratan temas del Instituto. El correo es: 
ifdmercedes@yahoo.com.ar 
 

- Región 5 (Rocha, Maldonado, Lavalleja y Canelones Este): 
. En Rocha, se habría realizado una reunión en el día de ayer (no tenemos 

confirmación de la misma). 
. En Maldonado. Lavalleja y CERP de Atlántida, hubo comunicación pero no hay 

respuesta.  
. En IFD de la Costa, hubo reunión de la local el 19 de Agosto pasado, está 

conformada por los tres órdenes, con poca participación de Egresados. Se propuso tratar 
el perfil del egresado, reválidas y diseño curricular. Se atendieron reclamos de 
estudiantes. Próxima reunión para el 30 de octubre. 
   

4. Se fija una reunión a través de video conferencia para el jueves 10 de 
setiembre, a las 15 hs. La estudiante Lucía Martínez solicita se envíe una 
nota al CERP del Norte para el uso de la sala. El correo es: 
cerpnorte@gmail.com 

 
5. Próxima reunión en Montevideo, se cambia para el 21 de setiembre a las 9 

hs, en la sede del Anexo del CFE en la calle Venezuela. 
  

6. Referente al “Informe de avance: Programa de culminación de Profesorado 
en Enseñanza Media, en las especialidades Ciencias Biológicas y 
Matemática” recibido para expedirse, se hacen las siguientes 
consideraciones: 

  -  en líneas generales la Comisión está de acuerdo con la propuesta. 
  -  se plantean las siguientes interrogantes: 

1. ¿Todos los centros, incluidos C.E.R.P.'s e I.P.A., estarán habilitados 
para hacer institutos de referencia? 

2. Cuando dice: “docentes que hayan tomado horas en la elección 
próxima pasada”, ¿se refiere a docentes que integran listas de 
semipresencial exclusivamente? 

 
7. Se acuerda iniciar el contacto con los Departamentos Académicos a través 

de los coordinadores, para ello se enviará una nota a fin de coordinar un 
encuentro en la segunda quincena de Octubre (a confirmar). 

 
 



 
8. Orden del día para próxima reunión: 

- realizar una guía de preguntas para trabajo de Comisiones de Carrera 
locales. 

- establecer pautas para reválidas y procesamiento de las mismas. 
 
 Siendo la hora  16:00, se da por finalizada la presente reunión. 
 Firman el acta, los abajo firmantes. 
 
 Prof.  
  Laura Silva 
 
 Prof.  
  Rosana Cortazzo 
 
 Prof.  
  Gabriela Etchenique 
 
 Prof.  
  Iris Fraga 
 
 Est.  
  Maira dos Santos 
 
 Est.  
  Karen Hornos 
 
 Est.  
  Lucía Martinez 
 
     Por la C.C.N.P. 
     Prof.  
      Ariel Severo 
          Secretario Ejecutivo 
 
 
     


