
ACTA COMISIÓN NACIONAL DE CARRERA EDUCADOR SOCIAL
Treinta y Tres 25/6
Comienzo: 11 Hs. Finalización: 13,30 Hs.

Asistentes:
Orden Docente: Ma Leonor de los Santos, Leticia Prieto, Treinta y Tres; Gabriela Perez, 
Montevideo. Orden Estudiantil: Lucia Monegal, Adriana Villamil, Alejandro Roldan, Paysandù; 
Luis Celintano, Canelones; Belen Camarano, Treinta y Tres. Orden Egresados: Esteban Ramirez. 
Secretario Ejecutivo: Luis Alonso, Canelones.

ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y Aprobaciòn de Acta Mayo 2016 Maldonado

Se lee acta y se aprueba por unanimidad.

2.- Conformación de CNC, Titulares y Suplentes dada bajas, elecciones, etc. definición pedida 
a los Ordenes para esta reunión.

Los distintos ordenes comunican sus integrantes en orden de Titulares y Suplentes,

Orden Docente

TITULAR 1er Suplente 2do Suplente

Específicas Gabriela 
Perez IFES

Alvaro Casas
CERP ESTE

Pràcticas Valeria Juncal
IFES

Fernando Estevez 
CERP ESTE

Leticia Prieto IFD Treinta y Tres

Nùcleo Ma Leonor de 
los Santos IFD Treinta 
y Tres

Orden Estudiantil

TITULAR 1er Suplente 2do Suplente

Luis Celintano IFD 
Canelones

Pablo Miranda Sofia Grenni

Belen Camarano IFD 
Treinta y Tres

Fabio Teharan Karina Fabra

Federico Costa IFD 
Paysandù

Adriana Villamil Lucia monegal

Orden Egresados

TITULAR 1er Suplente 2do Suplente

Esteban Ramirez Martina Aguilar Rosario Rosas



3.- Reunión con el Consejo 29 de Junio en Montevideo. Representación de CNC para la 
misma y temario
Se repasan temas de actas pasadas de Comisiòn sobre puntos a abordar con el Consejo
Punto 1: Implementaciòn de Registro de tutores; opinion de CNC sobre perfil de tutores. 
Se da recibo a Resolución de Registro de Tutores de Monografìas de Egreso que envìa el Consejo: 
Acta 21-R39. 
La CNC opinò luego de un año de trabajo tomando decisiòn interna por mayoria, que el registro 
debìa ser solo para Educadores y Educadoras Sociales, esto no fue tomado por el Consejo que lauda
que el registro sea abierto a otros profesionales de la Educaciòn con funciòn docente de al menos 3 
años de experiencia. La CNC solicitarà al Consejo que esta opiniòn figure en los Considerandos de 
la Resoluciòn como forma de respetar el trabajo de esta. 

2: Designaciòn de comisiòn ad-hoc de CNC con el cometido de validar Registro de Tutores de 
Monografìas de Egreso.

Esta Comisiòn  serà integrada por:
Secretario de CNC Luis Alonso
Docentes: Ma Leonor de los Santos mas un Docente del área práctico de Montevideo
Estudiantes: Belen Camarano
Egresados. Un integrante a definir.
Equipo Articulaciòn. Un integrante a definir
Yolanda



La CNC entiende, leyendo la Resoluciòn sobre el Registro de Tutores, que se tomarà ùnicamente la 
experiencia Docente en la Carrera, tanto en CENFORES como en el CFE para aspirar al mismo, 
màs los otros requisitos que se solicitan como mìnimos imprescindibles. 
Punto 2: Impulso y convocatoria en todos en todos los Institutos donde se dicta la Carrea de 
Seminarios Especìficos
Punto 3: Creaciòn de Grupo de Trabajo junto a equipo Articulaciòn sobre reglamentaciòn de 
pràcticas en lugares de trabajo en Pràctico III
Punto 4: Implementar mecanismo para Homologaciòn de Tìtulos

Se aprueba por unanimidad puntos para reuniòn con Consejo e integrantes de comisiòn ad-hoc para 
registro Tutores.

4.- Informe de CNC sobre Ejes de Discusión en Comisiòn de Enseñanza
Se acuerda por unanimidad continuar con el Drive abierto para recoger opiniòn, la discusión queda 
pendiente para la próxima reunión, a su vez de el informe para realizar desde la Comisión sobre 
Plan 2017 y los ejes de trabajo Se acuerda ubicar este tema y coordinar con representantes de Codes
y Adesu para pròxima reuniòn CNC Paysandù  30 de Julio
Por el Orden Docente, Gabriela Perez plantea la posibilidad de participar de la Comisión 
Validación, espacio que està trabajando sobre Validaciòn de todos los tìtulos que expide el  CFE

5.- Informe de CNC sobre documento de Homologación de Títulos
Se plantea a ADESU que se esperò su participaciòn en CNC para recoger su opiniòn, en tanto 
representante del informe en minoria en este documento. ADESU plantea que la comisiòn que 
entendiò en este punto, tuvo un trabajo arduo de un año; que el informe recoge ese proceso, que las 
opiniones en mayoria y minoria ya estàn suficientemente expresadas. Por lo tanto plantea que se 
avance en el proceso de Homologaciòn de tìtulos, solicitando al Consejo implemente el mecanismo 
que entienda pertinente de acuerdo a los aportes recogidos en el Documento

6.- Integración a Grupo de Trabajo ATEE informe de compañera delegada
Ma Leonor de los Santos representa a la CNC en este Grupo de Trabajo.
Informa de lo actuado al momento, se menciona la necesidad de contar con un relevamiento de 
estudiantes de educacion social con discapasicades o dificultades de aprendizaje
Se debate sobre si estamos capacitados para esto, se despeja que no es tarea de este grupo ni es un 
pedido formal a CNC sobre este relevamiento
Se aguardarà mayores avances de este grupo para eventualmente emitir opinion formal como 
Comisiòn. Continùa participando Ma Leonor en representacipòn de esta comisiòn. Se envia ppt 
sobre los lineamientos de dicho Grupo de Trabajo

7.- Comisiones de Trabajo CNC
Por horario no se aborda este punto, pasando a Orden del Dia de pròxima reuniòn Paysandù 30 
julio.


