
 
 
 
 
 

COMUNICADO A LOS CENTROS 

Durante el mes de marzo de 2020 se realizarán las 

ELECCIONES  DE  COMISIONES NACIONALES DE  CARRERA 

según el siguiente detalle: 

 

MAESTRO EN PRIMERA INFANCIA  

Encuentro Nacional para realizar la elección- 

Jueves 5 de marzo a las 9.00 hs en IPES 

Ver padrón en http://cfe.edu.uy/index.php/comisiones-de-carera  

Por consultas- secretariacomisionesdecarreras@gmail.com 

 

 

 

 MAESTRO Y PROFESOR TÉCNICO. 

Asamblea de órdenes para realizar elección  

Miércoles 4 de marzo 16.00 hs en INET. 

Por consultas-  secretariacomisionesdecarreras@gmail.com 

 

 

 

PROFESORADO 

Acto de elección en los centros e institutos en los que funcione Comisión de              
Carrera Local de Profesorado 

Martes 24 de marzo en horario a definir en los Centros e Institutos 

http://cfe.edu.uy/index.php/comisiones-de-carera
mailto:secretariacomisionesdecarreras@gmail.com


 
 
 
 
 
Ver padrón en: http://cfe.edu.uy/index.php/comisiones-de-carera 

● fecha límite para darse de baja como elegible el 28 de febrero  
● publicación de padrones de electores y elegibles definitivos 13 de marzo 

Mecanismo de elección 
1. Cada comisión local definir a un representante por orden que no sea            

integrante ni titular ni suplente de ella para regular el acto eleccionario            
conjuntamente a la dirección del centro 

2. Se determinará un horario de votación en el día señalado para elección             
de CNCP. 

3. La Dirección del centro junto a la comisión reguladora del acto           
eleccionario convocará a titulares y suplentes de la comisión de carrera           
local que figuren en el padrón de electores publicado en la página del             
CFE 

4. La comisión reguladora del acto en cada centro entregará a cada            
elector como hoja de votación el listado de elegibles que figuren en el             
padrón según el orden de representación que corresponda al elector          
(para el caso de los docentes se atenderá al orden y al eje             
correspondiente). 

5. Conjuntamente a la hoja de votación se entregará al elector un sobre            
para depositar su voto. 

6. se dispondrá de espacio para realizar la votación tal que garantice el             
carácter secreto del voto. 

7. finalizado el horario de votación la comisión receptora realizará          
escrutinio labrando acta correspondiente. 

8. La dirección del centro remitirá al correo de la comisión electoral           
nacional actas de votación y de escrutinio. 

 comisionelectoralprofesorado@cfe.edu.uy. 
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