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ACTA N° 33 

 

En Montevideo, a los veinte días del mes de noviembre de 2018 siendo la hora 10:30, se 

reúne en sesión Ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio, en la Sala Río de la 

Plata del Consejo de Formación en Educación, sito en Río Negro 1037. Se encuentran 

presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos (vía Skype desde Rivera). 

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Graciela Acerbi, Rosa María Salvato y Fabián Téliz. 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Jorgelina Tironi (vía Whatsapp desde Artigas). 

 

De acuerdo al Orden del día, los temas tratados son los siguientes: 

 

1) Participación en la Sesión del Consejo del día de la fecha: de acuerdo a la 

invitación recibida, participaron de la sesión del Consejo en representación de la 

Comisión de Carrera Nacional, los integrantes del orden docente. En la misma 

estuvieron presentes, además: Directora General, Mag. Ana Lopater, Consejero Mtro. 

Luis Garibaldi, Consejera Mag. María Dibarboure, Consejero Docente Mtro. Edison 

Torres, Consejera Estudiantil Br. Noelia Figueroa y el Secretario General, Prof. Daniel 

Martínez Cagide. En ese sentido, se informa a los compañeros del orden estudiantil y 

de egresados lo allí tratado. La Directora General destacó el trabajo desarrollado por 

la Comisión de Carrera Nacional, la responsabilidad puesta de manifiesto en el diseño 

de la nueva propuesta curricular a partir de la participación de los tres órdenes, 

conciliando los aportes recibidos desde los diferentes colectivos y sorteando las 

resistencias que surgían en el proceso. Informó sobre la voluntad del Consejo de 

aprobar el plan en la próxima sesión y elevarlo a CODICEN para su homologación, 

aunque señaló que la implementación se pospondrá para el año lectivo 2020, fecha en 

la que espera tener prevista la estructura académica que lo pueda sostener a partir de 

los Concursos a Efectividad que se están implementando. Los demás Consejeros se 

expresaron en el mismo sentido, felicitando a la Comisión de Carrera Nacional por el 

trabajo realizado e instándonos a continuar por dicho camino con las acciones que se 

deberán emprender para el diseño de las propuestas programáticas, el reglamento de 

evaluación y todo lo que implique el seguimiento y monitoreo del Plan de Estudios.  

 

2) Jornada con el Maestro Español César Bona: de acuerdo a lo propuesto por el 

Consejero Mtro. Luis Garibaldi en la reunión de la mañana, se colaborará con la 

Fundación CEIBAL en la organización de una Jornada Académica con el Maestro 

Español César Bona. La actividad que se dictará en modalidad de taller, se realizará en 

la Sala de Videoconferencias de los Institutos Normales de Montevideo el próximo 

miércoles 28 de noviembre, en el horario de 10 a 12 horas. Para ello, se acuerda cursar 
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invitación a un estudiante y a un docente de cada Comisión de Carrera Local, a los que 

se les cubrirán los correspondientes gastos de pasajes.  

Siendo la hora 12:30 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la sesión.  

Para constancia, firman: 

 

   

Pablo de los Santos Graciela Acerbi Jorgelina Tironi 
 

   

Rosa Salvato Fabián Téliz  
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