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ACTA DE REUNIÓN DE LA CCN DE MAESTRO TÉCNICO Y PROFESOR TÉCNICO  

 

ACTA N°: 10 

 

FECHA DE REUNIÓN: 2 de marzo de 2016 

 

ASISTENCIA:  

Orden Estudiantil: Saúl  Severo y Fernando Gómez 

Orden Docente: Elizabeth Duarte, Daniel Esteche y Aldo Blengini. 

Orden Egresados: --- 

 

Daniel Pollo, Claudio Rottela  y Paula Miraballes faltan con aviso. 

 

Otros asistentes: referentes del área Administración PT  S. Ravera  y del área Madera MT M. 
Pérez y MT O. Nicoletti. 

  

TEMARIO: 

En el día de la fecha, siendo la hora 8.30 horas y no existiendo quórum para la aprobación de 
temas se inicia el análisis por los asistentes del temario propuesto.  A las 10 horas ingresa el 
delegado del orden estudiantil Fernando Gómez y se procede a tomar resolución sobre los 
temas planteados. 

 

Se aborda el siguiente temario:   

1. Acta anterior 
2. Justificación de inasistencias 
3. Informes de comisiones de  procedimientos de reválida y convalidación de títulos. 
4. Convenio  Área  Administración y Contabilidad. 
5. Práctica Docente. 
6. Informe cursos carrera y Semipresencial 
7. Encuentro didáctica 
8. Eje I y Eje II - Com. de Enseñanza y Diseño Curricular 
9. Próxima reunión 

 

RESOLUCIONES: 

 

1. Acta reunión anterior. 

a) Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Justificación de inasistencias 

a) Se considera que se debe dilucidar la dificultad generada por la no aceptación de 
justificativos por reunión de CCN en el CETP.  

 

3. Informes de comisiones de  procedimientos de reválida y convalidación de títulos. 

a) Se analiza el Acta N°44 Res. 015 
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- Se comparte el sentido de lo resuelto por el CFE y se acuerda integrar al MT 
Daniel Esteche y PT Susana Ravera como delegados de la CCN de MT y PT a 
dicha comisión. 

- Esteche informa lo tratado en la reunión de la comisión de convalidación de 
títulos. 

- Se acuerda que se debe exigir por nuestros delegados que todo expediente de 
convalidación pase por CCN respectiva. 

b) Se analiza el expediente  2015. 25. 5. 013241 y se toma conocimiento de la 
resolución del CFE. Se entiende que se debe reiterar la solicitud realizada. 

c) Blengini Informa lo actuado en la comisión de procedimientos  de reválidas y 
convalidación de títulos y se analiza la documentación de la misma.  Se comparte 
lo actuado respecto a la solicitud de informes y evidencia en toda propuesta de 
reválida o convalidación. 

 

Se aprueban por unanimidad los diferentes puntos de este tema. 

 

4. Convenio  Área  Administración y Contabilidad. 

a) Se informa lo resuelto por el CFE respecto al dictado del curso de matemática en el 
marco del convenio. 

b) Se informa lo resuelto por el CFE respecto a la comisión de seguimiento del 
convenio. 

c) Se informa del llamado a aspirantes para el dictado del curso de matemáticas en la 
carrera de administración y contabilidad. 

d) Se informa la nominación de representantes titular y suplente por la Sala de 
administración y contabilidad a la Comisión de seguimiento del convenio CFE – 
UdelaR 

e) Se acuerda solicitar se aplace el comienzo de cursos hasta tanto no se instale la 
comisión de seguimiento del convenio. Preservando el mantenimiento y 
funcionamiento del  convenio realizado. 

f) Se designan a las Profesoras Técnicas Susana Ravera y Andrea Araujo como 
representantes titular y suplente respectivamente en la comisión de seguimiento 
por la CCN. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

5. Práctica Docente. 

a) Se informa por parte del Secretario Ejecutivo de la reunión mantenida sobre el 
tema con Autoridades del CFE y del CTEP y de los temas expuestos en ella. Se lee el 
acta de la  mencionada reunión (se adjunta). 

b) Se analiza la situación del desarrollo de la práctica docente, la afectación de las 
áreas de egreso a nivel del CETP y el escaso reconocimiento del título docente 
expedido por INET en el CETP (ejemplos de llamados y concursos). 

c) Se compara lo supuestamente acordado en la reunión mantenida con lo aplicado 
por el CETP en  los actos de designación docente y se concluye que ninguno de los 
aspectos fue respetado.  

Las designaciones   de los practicantes de cuarto año se realizaron como suplencias 
y en muchos casos no se designaron 10 horas. Tampoco  en algunas áreas se les 
permitió acceder a todas las áreas de egreso.  
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d) Considerando la situación descripta respecto a los practicantes y las dificultades de 
varias carreras para lograr el reconocimiento de áreas de egreso en el CETP, se 
considera prioritario y urgente que el CFE  actué ante el CETP para lograr 
soluciones  sobre las dificultades señaladas. Situaciones estas que actúan como un 
desestimulo para el desarrollo de la carrera docente. 

e) Se acuerda solicitar entrevista al CFE sobre el tema, para solicitar la instalación de 

una comisión CFE – CETP de carácter técnica. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

 

7. Encuentro Didáctica. 

a) Susana Ravera y Esteche informan lo actuado respecto a la convocatoria del 
encuentro. 

b) Se acuerda realizar la jornada entre el viernes 8 y el sábado 9 de abril, 
solicitándose al CFE los respaldos necesarios. Incluso la justificación de inasistencia 
docente a cursos. 

c) Se entiende que este debate debe realizarse en el marco de la formulación del 
plan 2017. 

d) Se realizará presentación por cada sala de área específica. 

e) La participación está abierta a todos los docentes de didáctica de carreras técnicas 
pero es obligación de cada sala que por lo menos un docente participe. 

f) A los efectos se cree pertinente invitar a académicos referentes en el campo de la 
didáctica para analizar la agenda del debate y construcción de esta disciplina en la 
actualidad. Se propone a Eloisa Bordoli para que de una conferencia sobre el tema. 

g) Se encomienda  a la comisión organizadora el presentar un plan de trabajo. 

h) Se acuerda solicitar al CFE la autorización para realizar tal evento. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

8. Eje I y Eje II – Comisión de Enseñanza y Diseño Curricular 

a) Blengini  informa sobre en que esta el proceso de trabajo de la Comisión de Enseñanza 
y Diseño Curricular.  Se recuerda que se aprobó por la CCN en general el documento 
Eje I, pero que se entiende que las Comisiones de Carrera deberían ser quienes 
redactaran los perfiles específicos.  

b) A los efectos se propone que se organicen en abril instancias en las cuales los docentes 
y salas de áreas específicas puedan participar de dicho proceso de debate y definir los 
perfiles específicos. Convocándose a Docentes, egresados y estudiantes por área a 
esas instancias de reflexión y elaboración. 

c) Respecto al fortalecimiento de la participación de las salas específicas, tanto por la 
reformulación del plan, como por la necesidad de fortalecer la actividad académica de 
los docentes, se propone analizar en próxima reunión la posibilidad de modificar la 
organización de la Comisión Nacional de Carrera y vincularla a las Salas Docentes 
específicas en lugar de  a los establecimiento educativos. 
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9. Próxima reunión:  

Último miércoles de marzo del 2016. 

12.00 se levanta la reunión. 

Firman participantes de la reunión de la CCN: 

 

  

Orden Estudiantil: Saúl Severo          Fernando Gómez 

 

 

 

Orden Docente: M.T Elizabeth Duarte, M.T. Daniel Esteche y M.T. Aldo Blengini  

 

 

 

Orden Egresados:  

 


