
Acta N°2
Montevideo, 21 de agosto de 2015.

Siendo la hora 14, en el local anexo del CFE sito en las calles Venezuela y
Francisco Acuña de Figueroa, se reúne, en sesión extraordinaria, la Comisión
Nacional de Carrera de Magisterio.
Por  el  Orden  Estudiantil  Katyuska  Mota  (titular),  Dinorah  Nicolau  (primer
suplente),  Gabriela  Jorge  (primer  suplente);  por  el  Orden  Docente  Etella
Castellini  (titular),  Lucy Gorni  (titular);  por  el  Orden de Egresados Fernando
Brun (titular), Daniela Taroco (primer suplente). Faltan con aviso Claudia López
(titular por el Orden Docente - Específicas), Leandro Rodríguez (titular por el
Orden Estudiantil), Angelina Albornoz (titular por el Orden Estudiantil), Andrés
Ríos (titular por el Orden de Egresados), y Karen de Ávila (titular por el Orden
de Egresados).

Orden del día:
I) Replantear cometidos de esta Comisión.
II) Considerar  los  recursos  necesarios  para  poder  ejercer  la  función

revalidar asignaturas y convalidar títulos.
III) Informar sobre los contenidos tratados en las diferentes Comisiones.
IV) Discutir  mecanismos  para  fomentar  la  participación  de  las

Comisiones Locales de Carrera.

Se resuelve:
I)  Se lee el  Acta No 1,  Res.  35 del  30 de enero de 2014 que refiere  a la
Creación de las Comisiones de Carrera, se pone el acento en los Cometidos de
la misma, como lo expresara el Consejero Docente en la primera reunión.
II)Haciendo referencia al punto III se informa de la asistencia de la titular por el
Orden Docente  Etella Castellini a la reunión con el Consejo de Formación en
Educación el día 5 de agosto y con la Comisión de Reválidas de Asignaturas y
Convalidación  el  día  13  de  agosto;  de  la  titular  Lucy  Gorni  por  el  Orden
Docente a la Comisión de TIC's los días 15, 23 y 31 de julio y el día 13 de
agosto; de las titulares Lucy Gorni y Etella Castellini por  el Orden Docente, la
titular  Katyuska  Mota  por  el  Orden  Estudiantil  y  la  titular  por  el  Orden  de
Egresados Karen de Ávila al curso de APIA los días 11 y 12 de agosto.
III)  Respecto  al  punto  III  del  orden  del  día,  en  relación  a  lo  tratado  en  la
Comisión  de  Reválidas  y  Convalidación  de  Títulos,  se  plantea  la  discusión
respecto  a  los  antecedentes  de  reválidas,  donde  se  hace  referencia  a  la
problemática de considerar  la reválida de asignaturas del  núcleo común en
carreras diferentes debido a los perfiles propios de cada carrera, tomando en
cuenta la convalidación de programas y horas. Etella Castellini informa sobre el
cometido de la Comisión Nacional de Carrera de Magisterio, la cual recibirá
expedientes  del  Departamento  de  Planes  y  Programas  y  deberá   informar
posteriormente, en un plazo no máximo a 5 días.
Considerando que en la reunión de Comisión de Reválidas se firmaba en base
a  las  decisiones  tomadas  en  el  día,  la  titular  por  el  Orden  Docente  Etella
Castellini  decide  no  firmar  el  acta  por  no  tener  una  postura  previamente
considerada  por la  Comisión  Nacional  de  Carrera,  la  que  respalda  dicha
postura.
Se plantea la revisión y consulta a las Comisiones Locales sobre la carrera de



Asistente Técnico de Primera Infancia, abogando la presente Comisión a que
se cumplan los perfiles requeridos en la misma.
Ante  la  propuesta  de  la  continuación  de  la  misma  dentro  de  la  formación
magisterial  o como una carrera paralela independiente de la tecnicatura,  se
considera su implementación, evaluación y seguimiento, el papel que juega en
la  misma  las  Ciencias  de  la  Educación,  especialmente  la  Psicología,  la
Pedagogía y Práctica en dicha franja   etaria, considerando la formación que
requiere el trabajar con los niños.
En esta  sesión  se  hace referencia   al  momento  de  hablar  de  reválidas  de
asignaturas a los Artículos 5 y 6, Capítulo 2, Resolución N°8, correspondiente
al Acta 1 del Reglamento  de Reválidas correspondiente al 26 de enero. Se
plantea la revisión de reválidas de asignaturas correspondientes a la carrera de
Asistente Técnico de Primera Infancia. Ante la propuesta de implementar un
software  para  agilizar  las  reválidas  se  acuerda  tomar  insumos  de  las
respectivas Comisiones Locales de Carrera.
IV) En base al punto II se plantea la necesidad de: a) un espacio físico en el
actual  lugar  de encuentro de la  Comisión Nacional  de Carrera para futuros
documentos que sean producidos. b) La habilitación de conexión inalámbrica
para  poder  trabajar  en  base  al  sistema  APIA.  c)  La  necesidad  de  una
computadora y de una impresora a disposición de la presente Comisión. d)
Habilitación de teleconferencias entre estudiantes, docentes y egresados de los
distintos departamentos con el fin de comunicarse y generar insumos para la
Comisión  Nacional  de  Carrera.  e)  La  implementación  de  un  sitio  web  para
comunicar lo referido misma. 
V) Respecto al punto IV del orden del día -en relación a los mecanismos para
fomentar la participación de las Comisiones Locales de Carrera-  se plantea
visitar, sesionar en algún/os centro/s educativo/s y otros mecanismos como ya
se indicaron en d) y e) del punto anterior (IV).

Siendo las 18:20 hs. se da por finalizada la reunión de carácter extraordinario.
Como constancia firman: 


