
N° Fecha CCN 
convocada  

Asistencia del 
representante 

Fecha de 
citación por 
correo: 
aldoblengini@a
dinet.com.uy 

Fecha 
respuesta 
por correo: 
sasesi77@gmail
.com 

Texto del correo de respuesta 
del representante: 

1 6/6/15 Si  Citación realizada por CFE 

2 24/6/15 VC  
(Vídeo 
conf.) 

 Fecha acordada en reunión anterior. 
No estaba designado el Sec. ejecutivo 

3 9/9/15 VC  1/9/15 1/9/15 Aldo, este miércoles o lunes 
imposible, solo video 
conferencia, confírmame 
Así gestiono la solicitud 
multipunto. 
Gracias. Saludos. 

4 16/9/17 VC  14/9/15 -- Sin respuesta 

5 1/10/15 
(reunión 
extraordinari
a convocada 
por 6 
integrantes 
de CCN de 
tres órdenes) 

 No 29/9/15 30/9/15 Aldo, solicito se postergue la 
reunión extraordinaria  del 1° 
para poder organizarme mejor y 
participar. 
Además recuerdo que la misma 
no puede ser convocada por dos 
integrantes de un mismo orden, 
debe ser convocada a 
requerimiento de por lo menos la 
mitad más uno de los miembros 
de la Comisión de Carrera. Y con 
48 horas de anticipación. 
Existe urgencia para tratar 
muchos temas, pero si lo 
hacemos a las corridas 
Esto no funciona. 

6 28/10/15 Si  26/10/15 26/10/15 Recibido. 
La dirección de mail a la que se 
envió la convocatoria hoy a las 
9:17 no corresponde con la que 
estoy utilizando para 
comunicaciones con la CCN. 
Siempre utilicé esta dirección  
sasesi77@gmail.com 
Propongo para la próxima 
reunión que quede por escrito en 
acta la fecha y 
Hora de las futuras  reuniones 
(decisión de los integrantes de la 
CCN) para evitar errores. 
Gracias. 
 

7 20/11/15  No 11/11/15 18/11/15 Imposible participar, tenemos 
Congreso Nacional de Educación 
en  nuestra institución Cerp. 
Saludos. 

8 25/11/15  No 23/11/15 24/11/15 Imposible participar, estamos con 
planillado y actividades de 
difusión. Les deseo excelente 
jornada. Saludos. 

9 19/12/15  No 16/12/15 18/12/15 Aldo. Mañana no podré concurrir. 



Estoy con licencia médica. 
Saludos 

10 24/2/16 Sin 
cuórum 

No 22/2/16 23/3/16 Estimados. Estamos con 
elecciones en utu, apoyo solicitud 
de Esteche, pero propongo sea 
para 2 de marzo y no 2 de 
febrero. 
Quedo a la espera confirmación. 
Saludos 

11 2/3/16 si  24/2/16 24/2/16 Estimado, muchas gracias, no 
había quedado clara la 
postergación de la 
reunión, por eso la pregunta 
Con respecto a lo de Riera, lo 
hablé semana pasada (con él) y 
fue lo que me informó, por eso 
me sorprendió que siga como 
alumno. Miércoles lo hablamos. 
Les envío un saludo y les deseo 
una feliz jornada 

12 30/3/16 si  12/3/16 y 
28/3/16 

28/3/16 Confirmo asistencia. Solicito se 
agregue al orden del día: 
reglamentación 
funcionamiento Comisión de 
Carrera Nacional y expediente del 
ex alumno 
Riera. 
Gracias. Saludos. 

13 29/4/16  No 25/4/16 28/4/16 No podré concurrir a la reunión. 
Me recomendaron reposo. Estoy 
con gripe. 
Saludos 

14 27/5/16  No 22/5/16 26/5/16 Comunicamos que no vamos a 
concurrir en el día de mañana, el 
orden del día 
llegó hoy en la mañana, por lo 
que se nos hizo imposible reunir 
al orden 
Que representamos, como 
tampoco poder realizar un 
estudio del material que se va a 
tratar. No podemos viajar a 
Montevideo sin propuestas como 
tampoco sin una posición 
respecto a lo que se tenga que 
resolver. 
Saludos. 

15 4/7/16 VC  1/7/16 2/7/17 Ok. Solicito  asistir por video 
conferencia. 
Gracias. 

16 5/8/16 Si  2/8/16 4/8/16 Aldo, la reunión de la Comisión 
mañana a las 8:00, en donde se 
realiza? Gracias Saludos 

17 18/8/16  No 16/8/16 16/8716 Aldo. No voy a poder ir. Estoy en 
cama con gastroenterocolitis, me 
dieron licencia hasta jueves. 



Saludos. 

18 8/9/16 Si  3/9/16 --- Sin respuesta 

19 7/10/16  No 26/9/16 5/10/16 Aldo, estoy con exámenes no 
puedo ir viernes, te agradezco si 
podes rastrear el expediente que 
te consulté el 26 de setiembre. 
Gracias. 
Saludos. 

20 29/10/16 Sin 
Cuórum 

No 27/10/16 27/10/16 No voy. 
Estoy con parciales. 
Saludos 
PD; Cuando puedas pásame 
información de las últimas actas 
de las reuniones y el expediente 
que te pedí hace un mes. 
Gracias. 
 

21 18/11/16  No 16/11/16 -- Sin respuesta 

22 30/11/16  No 22/11/16 -- Sin respuesta 

23 22/12/16  No 20/12/16 -- Sin respuesta 

.. 8/2/17 Sin 
Cuórum 

No 5/2/17 -- Sin respuesta 

24 9/3/17  No 2/3/17 y 
30/3/17 

-- Sin respuesta 

25 31/3/17  No 14/3/17 30/3/17 Imposible asistir. Estamos en 
pleno comienzo de clases, la 
práctica nos lleva muchas horas 
de planificación, además de las 
clases fuera de la práctica como 
alumno y docente. 
Saludos. 

26 26/4/17 Sin 
Cuórum 

No 21/4/17 26/4/17 Imposible asistir miércoles. Voy 
viernes. Saludos 

24 28/4/17  No 25/4/17 25/4/17 Aldo. Recién se confirmó el paro 
interdepartamental de ómnibus 
para el viernes. 
Por tal motivo imposible asistir a 
la jornada. 

27 10/5/17 Sin Cuórum  8/5/17 8/5/17 Imposible asistir miércoles.  
Estamos con reuniones de 
antecedentes. 
Saludos 

28 28/5/17  No 26/5/17 --- Sin respuesta 

29 30/6/17 Sin cuórum 27/6/17 27/6/17 Propongo cambiar para la 
primera o la tercera semana. La 
segunda es la única semana que 
tenemos de vacaciones. 
Gracias. 

30 4/8/17  No 27/7/17 27/7/17 Puedo asistir en la mañana. En la 
tarde tengo reunión de la CEDC. 
Saludos. 

31 1/9/17  No 30/8/17 31/8/17 Imposible asistir. Tengo práctica. 
Saludos. Excelente jornada 

31 reuniones convocadas 
27 reuniones  realizadas con cuórum  

6 asistencias de S. Severo 
4 VC de S. Severo 
21 inasistencias de S. Severo 



 


