


Temas tratados:
1. Se  propone  designar a  la  Profesora  Gabriela  Etchenique  para conformar la

Comisión de navegabilidad de educación terciaria.
2. Se propone designar  a la Profesora Patricia Ibarrondo para conformar grupo

de  trabajo  para  establecer  el  Protocolo  de  solicitud  de  nuevas  carreras  del
C.F.E.

3. Se  propone  que  asista  el  Secretario  Ejecutivo  Prof.  Ariel  Severo,  junto  con
representantes  del  orden  estudiantil  y  suplente  por  el  orden  docente  Prof.
Washington Meneses, al Foro Educativo “Uroguay-Corea”, a llevarse a cabo el
próximo 9 de octubre en la Torre de las Telecomunicaciones.

4. Se propone establecer contactos con las comisiones vía mail, a través de algunos
representantes para establecer conexiones que nos permitan aunar criterios.

5. Se solicita tramitar ante el C.F.E. usuarios APIA para el acceso y manejo de los
expedientes a todos los integrantes de la Comisión.

6. El  análisis  del  perfil  se  realizara  a  través  de  elaboración  de  documento
colaborativo en entorno de Google Drive.

7. Se estuvieron analizando los siguientes expedientes:
- Exp. 005 /5998
- Exp. 005/ 11604 
- Exp. 005/ 9367 
- Exp. 2015 25 5 008652

8. Se fija una reunión por videoconferencia para el 16 de octubre, a la hora 16. 
  

Observación: 
Se deja constancia que acorde el Art. 7, del Reglamento de Funcionamiento de

las Comisiones de Carrera Nacionales del C.F.E, para que haya quorum en las reuniones  y se
puedan pronunciar las mismas deben estar presentes dos órdenes y la mitad mas uno de sus
integrantes. 

Que en la reunión del pasado 2 de octubre, concurrieron dos órdenes (Docentes
y Estudiantes), pero habían solo cuatro (4) integrantes. Por lo que no hubo quorum.

El  Secretario  Ejecutivo  mantuvo  una  comunicación  telefónica  mientras  se
llevaba a cabo la reunión con los integrantes presentes (ya que no concurrió por motivos de
participar en Acto de Colación de Grado en el I.F.D. De Tacuarembó), haciendole llegar los
temas a tratar y las novedades.

Por lo tanto, los temas tratados fueron deliberados por los presentes, pero no se
tomó ninguna resolución.  Hubieron propuestas,  sobre  las  que  la  Comisión  se  expedirá  el
pŕóximo 16 de octubre, en ocasión de la reunión virtual. 

 Siendo la hora  13:30, se da por finalizada la presente reunión.
1.

Firman el acta, los abajo firmantes.

Prof. 
Laura Silva

Prof. 
Patricia Ibarrondo

Prof. 
Rosana Cortazzo

Est. 



Maira dos Santos


