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ACTA REUNION DE LA CCN DE MAESTRO TÉCNICO Y PROFESOR TÉCNICO 

 

ACTA N°: 25 

 

FECHA DE REUNIÓN: 28 de mayo de 2017 

 

 

ASISTENCIA:  

Orden Estudiantil:  

Orden Docente: Elizabeth Duarte, Daniel Esteche y Aldo Blengini 

Orden Egresados: Paula Miraballes, Federico Manna 

 

Asisten los referentes disciplinares: Daniel Zavadsky, Susana Ravera, Marta Maggioli, Susana 
Daufin,  Marcelo Pérez, Crocci, Aguirre, Ghio, Rosado, etc. 

 

Participan las consultoras externas Mercedes Collazo y Julia Leymonié. 

 

 

TEMARIO:  

En el día de la fecha, siendo la hora 16.30 se inicia la reunión con el siguiente temario: 

 

1) Actas reuniones anteriores 

2) Encuentro de estudiantes y de docentes técnicos con inspectores CFE 

3) Formulación Plan 2017 

4) Propuesta postítulo 

5) Convenios con CETP 

6) Gastronomía 

 

Se acuerda entre los presentes 

 

 

1) Actas reuniones anteriores 

a) se lee y aprueba acta anterior. 

 

Se aprueban por unanimidad 

 

2) Encuentro con estudiantes y docentes técnicos 

a) Se informa respecto a la reunión con estudiantes y su organización.  

b) Se informa la resolución del CFE y la forma de financiar la participación de estudiantes 
y docentes del interior (se adjunta) 

c)  Se detalla la forma de convocatoria, mecanismo de inscripción de participantes y 
mecanismos de registro web. 

d) Se acuerdan los detalles de esas instancias. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 



 

 

 

3) Formulación 2017 

a) Se recibe a las consultoras externas, quienes presentan su informe respecto a la 

propuesta. 

b) Los participantes de CCN y referentes detallan sus perspectivas sobre la propuesta de 

diseño del nuevo plan. 

c) Se acuerdan los criterios a presentar en las jornadas con estudiantes y docentes 

técnicos, manteniendo la perspectiva acordada en mayo de 2016. 

d) Se acuerda realizar a egresados y directores del CETP una encuesta web sobre las 

capacidades y habilidades de los Maestros Técnicos y Profesores Técnicos. Se 

encomienda al Secretario Ejecutivo su implementación.  

e) Se habilita a los integrantes de CCN a definir los aspectos pendientes en la reunión con 

los inspectores del CETP. 

f) Se ratifica continuar con la perspectiva sostenida respecto al perfil de egreso y al 

enfoque por competencias a sostener al formular el plan. 

Se aprueba por unanimidad 

 

4) Propuestas postítulo 

a) Se propone presentar ante le CFE la necesidad de iniciar cursos postítulo para los 

docentes técnicos. 

b) Se presentan posibles propuestas y criterios para la organización de esos cursos 

(se adjunta) 

Se aprueba por unanimidad 

 

5) Convenios con CETP 

a) Se informa lo actuado sobre el tema convenios ante CFE y se analiza el tema. 

b) Se presenta la propuesta de convenio general y de telecomunicaciones (se adjuntan). 

Se aprueba por unanimidad 

 

6) Gastronomía 

a) Se informa lo actuado sobre la apertura de la carrera de gastronomía. 
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b) Se informan las características de la propuesta presentada y los criterios de 

implementación (se adjunta) 

c) Se propone aprobar lo actuado por los delegados de la CCN. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

PROXIMA REUNION: 3 de junio hora 8 en INET  

 

Siendo la hora 20  se levanta la sesión. 

 

 

 

 

Orden Estudiantil: ---- 

 

 

Orden Docente: Elizabeth Duarte                     Daniel Esteche                       Aldo Blengini. 

 

 

Orden Egresados: Paula Miraballes              Federico Manna 


