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

 

ACTA N°: 20 

 

FECHA DE REUNIÓN: 30 de noviembre de 2016 

 

ASISTENCIA:  

Orden Estudiantil: Fernando Gómez 

Orden Docente: Elizabeth Duarte, Daniel Esteche y Aldo Blengini 

Orden Egresados: Federico Manna  

 

Asisten además: 

Referentes disciplinares. 

Representantes de Estudiantes, Docentes y Egresados de las 16 carreras de MT y PT. 

Representantes del Secretaría Académica de la CEDC del CFE: Beatriz Macedo y Begoña 
Benedetti. 

 

Paula Miraballes y Claudio Rottela falta con aviso. 

 

TEMARIO:  

En el día de la fecha, siendo la hora 14.30, en el local del INET, se inicia la reunión establecida 
por la CCN para trabajar con  los representantes de los tres órdenes de las diferentes carreras 
en la formulación del plan 2017. 

 

Se acuerda no tratar aspectos referidos al régimen de trabajo de la propia CCN y dedicarnos 
exclusivamente a la temática por la cual se convocó la reunión a los referentes disciplinares. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

Desarrollo: 

 

a) Se inicia la reunión con un informe de las integrantes de la Secretaría Académica de la 
CEDC. 

b) Se intercambian consultas y opiniones respecto al desarrollo de las carreras docentes 
técnicas, los fundamentos y criterios de la formulación del nuevo plan. 

c) Se presenta por los integrantes de la CCN un informe de los criterios y perspectivas 
sustentados en lo referente a la formulación del nuevo plan. 

d) Se intercambian opiniones, consultas, ideas respecto al tema considerado. 

e) Se acuerda la forma de trabajo de cada subcomisión de diseño de carreras. 

 

Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la CCN lo acordado en la reunión con los 
representantes de los órdenes de cada carrera. 

 

 

 

 



 

 

COMISIÓN DIDÁCTICA Y PRACTICA DOCENTE: 

 

a) Los representantes estudiantiles presentes proponen nueva representación ante la 
Comisión de Didáctica y Práctica Docente del CFE. 

b) Se acuerda que asistan a la reunión de la comisión referida junto con el representante 
docente Aldo Blengini. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

 

PROXIMA REUNION: 

Se realizará  fecha cercana a mediados del mes de diciembre. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

 

Siendo la hora 19  se levanta la sesión. 

 

Orden Estudiantil: Fernando Gómez 

 

 

Orden Docente: Elizabeth Duarte                     Daniel Esteche                       Aldo Blengini. 

 

 

Orden Egresados: Paula Miraballes              Federico Manna 


