
 
ACTA REUNIÓN DE LA CCN DE MAESTRO TÉCNICO Y PROFESOR TÉCNICO 

 

ACTA N°: 28 

 

ASISTENCIA:  

Orden Estudiantil: Saúl Severo (a partir de las 16 h). 

Orden Docente: Elizabeth Duarte, Daniel Esteche y Aldo Blengini 

Orden Egresados: Paula Miraballes, Federico Manna 

 

Asisten también integrantes del Consejo de Formación en Educación Lopater, Dibarboure,           

Garibaldi, Torres, integrantes de Secretaría Académica del CFE. representantes de Directores           

en CEDC. referentes de todos los Departamentos Técnicos, docentes y estudiantes del INET y              

Cerp Salto. 

 

TEMARIO:  

En el día de la fecha, 11 de octubre, siendo la hora 14.00 se inicia la reunión con el siguiente                    

temario: 

 
1) Actas reuniones anteriores 

2) Convenio CFE CETP Gastronomía. 

3) Informe ATD Nacional y respuesta 

4) Expediente-2017-25-5-004653 

5) Formulación Plan 2017 

 
A la hora 16 se prevé proseguir la reunión en forma conjunta con CFE, integrantes de                

la CEDC y referentes académicos para abordar el tema Formulación Plan 2017. Tal cual              

se acordó en la reunión anterior realizar. 

 

Se acuerda entre los presentes 

 
1) Actas reuniones anteriores 

a) se lee y pone a aprobación el acta 27. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 
2) Convenio CFE CETP Gastronomía. 

a) Se expone la propuesta de convenio CETP - CFE acordada con la referente del              

Departamento de  Gastronomía (se adjunta). 

b) se acuerda remitir al CFE y solicitar su rápida aprobación para facilitar el desarrollo de               

la nueva carrera. 
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Se aprueba por unanimidad 

3) Informe ATD Nacional y respuesta 

a) Se analiza el informe aprobado por la ATD Nacional y las falsas situaciones denuncias              

en dicha instancia y recogidas en el informe aprobado. 

b) Se propone solicitar reunión a la Mesa de la ATD para presentar el nuevo Plan y                

entregar el conjunto de archivos, citaciones, correos, informe de asistencia de           

integrantes de CCN involucrados y documentos que acreditan la falsedad de las            

denuncias presentadas en la ATD por representantes docentes de salto. 

c) se presenta informe de asistencia del representante estudiantil de Salto y se solicita su              

presentación  ante las autoridades (se adjunta). 

 

Se aprueba por unanimidad 

4) Expediente-2017-25-5-004653 

a) se presenta el referido expediente y se ´pone a consideración de la CCN la situación 

generada. 

b) se presenta respuesta redactada por la Secretaría Ejecutiva. 

c) se acuerda la respuesta presentada y su envío a CFE (se adjunta). 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

Hora 16 ingresa el CFE, referentes académicos y otros participantes de esa etapa de la reunión. 

También el integrante de CCN  Saúl  Severo  

 

5) Formulación Plan 2017 

a) Se presenta y expone en forma detallada la propuesta de plan 2017 aprobada por CCN               

de MT y PT el pasado 1ro de setiembre para su implementación en 2018.  

b) Se presentan las propuestas de las diferentes especialidades técnicas de egreso que            

se incluirán: 

- electrotecnia 

-electrónica 

-redes y telecomunicaciones 

-tecnologías digitales 

- mecánica industrial 

-representación técnica en mecánica 

-mecánica automotriz 

-electricidad automotriz 



 
-producción animal 

-producción vegetal 

-administración 

-contabilidad  

-diseño textil industrial 

-diseño de indumentaria 

-carpinteria 

-construcción 

-gastronomía 

-servicios gastronómicos 

c) Se presenta en particular la situación de las propuestas de mecánica industrial y             

construcción. 

d) Se realizan consultas y exposiciones por los presentes. 

e) Se da respuesta por parte   de integrantes de la CCN a las preguntas realizadas. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: se propone realizarla a mediados de noviembre  en INET  

 

Siendo la hora 20.30  se levanta la reunión. 

 

 

Orden Estudiantil: ---- 

 

 

Orden Docente: Elizabeth Duarte                     Daniel Esteche                       Aldo Blengini. 

 

 

Orden Egresados: Paula Miraballes              Federico Manna 
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