
                                       Acta N° 4            COMISIÓN NACIONAL DE MAGISTERIO

Siendo la hora 14:00 del día 2 de octubre de 2015 en el anexo de CFE sito en Acuña de Figuero y 
Venezuela se reúnen por el orden docente Etella Castellini, Lucy Gorni, Claudia López; por el 
egresados Karen De Avila, Fernando Brun y Brenda Olaizola y por el oren estudiantil Katyuska 
Motta, Leandro Rodríguez.

Orden del día
1) Lectura de acta anterior. 
2) Asisten a la comisión integrantes del Grupo de trabajo reválidas y convalidación por el CFE 

con el propósito de aclarar y de informar cuestiones referentes a las reválidas prescriptivas 
de Magisterio.

3) Los representantes de ésta comisión informan sobre lo actuado en la Comisión Sectorial de 
TIC's en Bs. As sobre políticas educativas y en el Grupo de trabajo de reválidas y 
convalidación.

4) Decidir la representación en foro educativo.

Consideraciones:
 

I)  que a propuesta de los representantes por el orden estudiantil se agregue a la discusión y la 
investigación acerca del lugar de la Educación Especial en la escuela de hoy.

II)  que la representante de la comisión sectorial de Tic's en el CFE solicita que se trate su 
participación en PASEM y el documento de políticas educativas surgido en el encuentro.

III)  Que para el próximo encuentro se trate como orden del día: el protocolo de convalidación 
de título, reválidas prescriptivas y no prescriptivas con posibles insumos de las comisiones 
locales y el estudio de la normativa de derechos y deberes del SUNF.

Esta comisión resuelve:
1) Estuúdiese el cuadro de reválidas de magisterio confeccionado por el CFE.
2) Aprúebese para los representantes del punto 3 de consideraciones la discusión para el 

próximo encuentro.
3) Los representantes para concurrir al foro educativo a realizarse el día 9 de octubre en la 

Torre de la Comunicaciones: Karen De Avila, Brenda Olaizola, Katyuska Motta y Etella 
Castellini.

4) Apruébese el acta del encuentro anterior. 

Siendo la hora 17:44 se da por finalizada esta reunión.


