
Acta N° 8 

 

Siendo la hora 9: 00 del día  de 18 de diciembre de 2015 en el anexo de CFE sito 

en Acuña de Figueroa y Venezuela se reúnen por el orden docente Etella 

Castellini, Lucy Gorni, por el egresados Karen de Avila, Brenda Olaizola, y por 

el orden estudiantil, Katyuska Motta. 

 

Orden del día: 

 

1) Docentes que ya no están integrando Comisión Nacional de Carrera por 

diferentes causas. 

2) Viáticos, contemplando el interior. 
3) Lo trabajado en comisiones: Reválidas, Primera Infancia, TIC. 
4) Reunión general de Comisiones de Carrera se sugiere jueves 11 de febrero 

2016 a la mañana. 

5) Reunión de reválidas 22 de febrero, delegada Katyuska Motta.  
6) Congreso de los Estudiantes. 
7) Evaluación de la videoconferencia realizada 25/11-72015 
8) Autoevaluación. 

 

 

 

1)  Con relación a la situación de Fernando Brum, Etella Castellini, secretaria 

ejecutiva de la Comisión Nacional de Carreras de magisterio inició un trámite 

frente al Consejo de Formación de Educación con el número 012613 del 2015.Se 

informa que se le reintegrará el dinero descontado de sus haberes por excepción, 

porque el artículo 70.10 solo ampara a quienes ocupan cargos efectivos e 

interinos pero en su caso es suplente. No obstante esta Comisión declara en 

forma contundente, que los subsistemas (CEIP, CFE) no actúan garantizando una 

real participación del Orden  Egresados, ni del Orden Docente ni del Orden de 

Estudiantes. Por lo tanto proponemos; se resuelva por vía de circular o 

resolución según corresponda la real participación de estos Ordenes sin 

necesidad de tramitar la licencia por artículo 70.10 del Estatuto del 

Funcionario Docente o por vía de excepción (por parte del CEIP, CFE).    

Como consecuencia de estas omisiones, el compañero integrante de esta Comisión 

se vio obligado a presentar renuncia en el grupo de trabajo de Reválidas, lo que 

para la  Comisión Nacional de Carreras significa una pérdida insustituible y que 

representa  un ataque a sus derechos de participación.  

Derechos que todos los órdenes han ido logrando con un gran esfuerzo.  

Los docentes solicitan ser liberados de horas de departamentos por verse 

sobrecargados de la tarea. Desde el punto de vista estudiantil debe contemplarse 

su inasistencia cuando se trata de cumplir una tarea tan importante como la 

participación en Comisiones Nacionales. La estudiante Angelina Albornoz deja de 

participar en la Comisión por motivos personales, aduciendo que tiene 

compromisos de estudio. 

2) Se solicita alimentación (tickets) para las personas que viajan fuera del 



departamento de Montevideo, por ejemplo quienes concurren de largas distancias 

deben permanecer más de 24 hs fuera de sus hogares, por lo tanto, se solicita 

tickets para cubrir las cuatro comidas del días. 

3)  REVÁLIDAS Se da lectura al acta 8 de comisión de reválidas de la fecha del 7 

de diciembre del 2015, resolviendo que se está de acuerdo con la misma; pero  se 

realizan las siguientes aclaraciones A) Donde dice “El Maestro Fernando Brun 

renunció a la CNC” no estamos de acuerdo ya que la misma no se ha presentado 

por la vía formal. 

B) Por otra parte, se aclara que Didáctica Práctica Docente no está comprendida 

en las asignaturas a rendirse en carácter libre (art 22 y 23 del plan 2008, ver 

acta 5 de esta  comisión). 

C) Cuando se refiere “carreras restantes de formación en educación”, en el 

caso de la carrera de primera infancia, se considere que no puede haber 

reválidas de ATPI hacia la misma por ser esta última una carrera de grado y 

aquella una tecnicatura y, por tanto, el peso de las ciencias de la educación, 

didáctica, práctica docente debe considerarse en su especificidad  hacia la 

formación integral de un maestro de primera infancia. 

Se designa como delegada a la Comisión Permanente de Reconocimiento de Estudios 

a la Sr. Katyuska Motta  quien irá a ratificar el acta a través de su firma. 

PRIMERA INFANCIA   Se informa: incorporación de las tecnologías digitales dentro 

de las orientaciones pedagógicas universalizando a todas las formaciones y 

volcándose hacia la enseñanza. En la malla curricular en primer año se agrega 

conocimiento “audiovisual y plástico” (2 horas), “comunicación corporal y 

musical (3 horas)”, en desmedro de “comunicación y lenguaje” -que de 4 pasa a 

3 horas- y de “conocimiento artístico y literario”-que de 4 horas pasa a 2 hs.  

Próxima reunión de la Comisión de Primera Infancia será el 3 de febrero del 

2016, concurrirán Karen de Avila y Etella Castellini.  

4) Se acuerda sugerir al Consejo que el jueves 11 de febrero 2016 se realice la 

reunión general de las comisiones. 

5) Se  acuerda la participación de Karen a la Comisión de Primera Infancia. 

6) Se deja constancia que se apoya dicho Congreso y se resuelve participar 

historizando las acciones y obstáculos desde el nacimiento de esta Comisión 

hasta el presente. 

7) Se valora la participación de las Comisiones de Carreras Locales de todo el 

país en la Videoconferencia, con la salvedad de las que no fueran agendadas, 

como lo es el caso de Salto, aunque se solicitó en  el formulario de Ceibal en 

tiempo y forma. 

8) Se realiza autoevaluación. 

 

 

A la hora 15:10, se levanta la sesión. 

 


