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

 

ACTA N°: 16 

 

FECHA DE REUNIÓN: 18 de Agosto de 2016 

 

ASISTENCIA:  

Orden Estudiantil: Claudio Rótela por videoconferencia 

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

Orden Egresados: Paula Miraballes 

Daniel Pollo, Saúl Severo faltan con aviso. 

  

TEMARIO: 

En el día de la fecha, en INET, siendo la hora 8.00 se inicia la reunión, se consideran los temas a 
abordar en la reunión. A la hora 9.00 horas se vincula por videoconferencia el representante 
Claudio Rottela. A partir de ese momento se habilita el  quórum para la aprobación de temas y 
se inicia el análisis del temario propuesto por parte de los asistentes.    

Se propone abordar el siguiente temario:   

 

1. Actas de reunión anterior  

2. Tema Reglamento de monografías y proyecto técnico, expedientes vinculados. 

3. Formulación plan 2017 
- Nuevo Documento Integrado CFE 

4. Expedientes y solicitudes del CFE 

5. Próxima reunión 

 

1. Análisis de las Actas anteriores 
 
a) Se  procede a leer las actas de las dos reuniones anteriores. 
b) Se acuerda su contenido y se aprueban. 
 

Se aprueban por unanimidad. 
 

2. Reglamento monografías y proyecto técnico, expedientes vinculados. 

a) Se informa de la existencia de varios expedientes referidos al tema (Salto, Área 

Construcción, INET, etc.) 

b) Se presenta el reglamento propuesto a partir de las reuniones realizadas con los 

con los referentes. 

c) Se informa que la propuesta que se presenta se elaboró a partir de la modificación  

del reglamento de la carrera de educador social. Se aclara que sobre  ese 

reglamento se integraron   las propuestas acordadas en mayo con los referentes 

disciplinares (13 modificaciones en total) y se integraron también diferentes 

aspectos específicos del reglamento de proyectos técnicos de la ORT y de la 

Universidad de la Coruña. 



d) Se lee la propuesta, se le realizan una serie de modificaciones por parte de los 

integrantes de la CCN. 

e) Se aprueba la propuesta de Reglamento de Trabajos de Fin de Carrera, se acuerda 

elevar al CFE el reglamento acordado y dar respuesta a los expedientes ya 

señalados a partir de lo que se especifica en el mismo. 

Se aprueban por unanimidad. 
 

3. Formulación plan 2017: Análisis del Nuevo Documento Integrado CFE 
a) Se lee la nueva propuesta de documento integrado. 
b) Se analizan  diferentes aspectos contenidos en el documento y se hacen 

comentarios por los integrantes de la CCN. 
c) Se acuerda presentar los comentarios acordados a la CEDC (se adjuntan). 

 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Siendo la hora 12.30 se suspende la participación de C. Rottela y la Comisión se traslada al 
local de Nicaragua y Acuña de Figueroa. 
 

4. Expedientes y solicitudes CFE 
a) Se trabaja sobre la lectura y organización del tratamiento de los expedientes. 
b) Se organizan los expedientes según los  diferentes procedimientos a seguir para 

someterlos a opinión de los referentes. 
c) Se acuerda comunicarse nuevamente con los referentes para poder dar respuesta a los 

expedientes, en particular a los de mayor tiempo en consulta (áreas agraria y 
administración – contabilidad). 

 
5. Próxima reunión primera o segunda semana de setiembre 

 
Siendo la hora 16 se levanta la reunión. 
 
 

Orden Estudiantil: Claudio Rottela 

 

 

Orden Docente: Elizabeth Duarte                     Daniel Esteche                       Aldo Blengini. 

 

 

Orden Egresados: Paula Miraballes 


