
Acta N° 5

Siendo la hora 14:00 del día 16 de octubre de 2015 en el anexo de CFE sito en Acuña de 
Figuero y Venezuela se reúnen por el orden docente Etella Castellini y Lucy Gorni; por el 
egresados Karen De Avila, Fernando Brun y Adrián Ríos y por el orden estudiantil Dinorah 
Nicolau, Katyuska Motta y Gabriela Jorge.

Orden del día

1) Analizar cuadro de posibles asignaturas preceptivas y no preceptivas.

2) Revisar el reglamento vigente de Reconocimiento de Estudios y la Normativa del CFE.

3) Analizar el protocolo de convalidación de títulos presentado por la CNC de Maestro 
Técnico y Profesor Técnico . 

Consideraciones y resoluciones: 

I) Con base en fundamentos epistemológicos del Plan 2008 y el reglamento correspondiente a 
los artículos 22 y 23 de la Normativa del Plan 2008, presentadas referidas a didáctica citando 
“...podrán rendir en el Plan cursado en carácter libre a excepción de Didáctica...” (Artículo 23).

Entendemos que la práctica docente debe considerarse en un “enfoque paradigmático crítico” 
a su revisión didáctica y a su relación dialéctica teoría-práctica; considerando a su vez la 
importancia de las Ciencias de la Educación y en especial de Didáctica en tanto es una 
formación que implica una constante adaptación del plan.

II) En cuanto al Artículo 32 en base a la contradicción que surge al no considerar el 50% de los 
cursos para aprobar reválidas en su reformulación (realizada en base al Acta N° 36) planteamos 
se anule dicha aclaración, por lo tanto consideramos “...autorizar a los estudiantes que tengan 
aprobados años completos, a tramitar reválidas de las asignaturas aprobadas en planes 
anteriores o en carreras universitarias, CONSIDERANDO EL 50%”.

Tomamos en cuenta el remitirse necesariamente a la normativa vigente (véase el Reglamento 
de Normativa del Plan 2008, Artículo 1 inciso e, Artículo N° 32).

Entendiendo la problemática se considera difundir información a las respectivas Comisiones de 
Carreras Locales.

III) Al analizar el protocolo de convalidación, damos cuenta de explicitar  la necesaria 
representatividad de todas las Comisiones de Carrera Nacionales en la Comisión Permanente 
de Reválidas para unificar criterios.

Es de resaltar la integración de su apertura para la integración otras carreras que surjan en los 
diferentes momentos, para el análisis y estudio pertinente, con el fin de no excluir nuevas 
formaciones académicas apuntando a la flexibilidad educativa. 

Nuestra postura como Comisión es que estamos de acuerdo frente a la documentación 
presentada  por la CNC de Maestro Técnico y Profesor Técnico.



Siendo la hora 17:48 se da por finalizada la reunión.


