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ACTA N° 2 

 

En modalidad virtual, a los veintiún días del mes de setiembre de 2016 siendo la hora 

15:00, se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio. Se 

encuentran presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Eliana Sánchez (vía Skype desde Minas). 

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Virginia Arciet (vía Skype desde San José), Rosa 

María Salvato (vía Whatsapp desde Flores) y Fabián Téliz (vía Skype desde 

Salto). 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Virginia Villanueva (vía Skype desde 

Montevideo).  

 

No asisten: Pablo de los Santos (Orden Estudiantil – por fallecimiento de un familiar), 

Camila Sandes (Orden Estudiantil), Leticia Rosa (Orden Egresados – por problemas de 

salud) y Jorgelina Tironi (Orden Egresados).  

 

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

 

1) Sistema de Expedientes Electrónicos (APIA): se acuerda gestionar la 

habilitación de usuarios para el tratamiento de los expedientes en APIA para: el 

Secretario Ejecutivo, Prof. Mag. Fabián Téliz (C.I. 4.798.731-6 – IFD de Artigas) 

y para la representante por el Orden Docente, Prof. Virginia Arciet (C.I. 

2.659.843-7 – IFD de San José). Se analizan diferentes estrategias para cumplir 

con los tiempos establecidos en la Ordenanza N°10, respecto a los trámites de 

los expedientes que serán objeto de trabajo de la CCN. Se acuerda que aquellas 

situaciones más sencillas, que pueden ser tratadas a distancia, serán discutidas 

y resueltas vía correo electrónico, labrándose acta de los acuerdos y resoluciones 

adoptadas para su comunicación vía APIA por el Secretario Ejecutivo.  

 

2) IFD de Bella Unión: tomamos conocimiento, vía la página web del CFE, que el 

Grupo de Trabajo mantuvo una reunión. Teniendo en cuenta que no se citó al 

representante designado por la CCN para integrar dicho equipo (el estudiante 

Pablo de los Santos) se acuerda informar de ello al CFE. El Consejero Docente 

Mtro. Edison Torres Camacho se integra a la reunión vía telefónica e informa 

sobre la solicitud planteada por la Comisión Pro IFD de Bella Unión. Menciona 

datos del estudio realizado por Planeamiento Educativo y la Dirección de 

Educación del Ministerio de Educación y Cultura referente a la viabilidad de abrir 

una cohorte piloto en esa localidad. Comparte las líneas que se han pensado 

respecto a la modalidad mixta que se estaría implementando, en la que habría 
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una fuerte impronta virtual y una menor carga horaria presencial. Se mantendría 

el diseño curricular del Plan 2008 pero se innovaría en la modalidad de cursado 

y en la temporalización de los cursos. Informa que el próximo 29 de este mes 

habrá una reunión en el IFD de Artigas para recoger aportes en territorio sobre 

cómo se materializa esta propuesta, a la que la CCN está convocada a participar.  

 

3) Estado de Situación de las CCL: de acuerdo a lo resuelto en la primera reunión 

ordinaria celebrada el 19 de agosto, se envió a todos los Institutos de Formación 

Docente del país un formulario para relevar el estado de situación de las CCL. A 

la fecha, se recibieron formularios únicamente de: IFD de Carmelo, IFD de 

Artigas, IFD de Paysandú, IFD de La Costa, IFD de Treinta y Tres, IFD de San 

Ramón, IFD de San José, IFD de Cerro Largo. El IFD de Canelones informa que 

la CCL no está funcionando. Ante la falta de información de la situación de varios 

centros se decide reenviar el formulario, solicitando a los Directores e integrantes 

de las CCL que lo completen y remitan al correo electrónico de la CCN 

(ccnmagisterio@gmail.com) antes del 01 de octubre. Finalizado el plazo 

estipulado, se elevará al CFE el informe con el relevamiento realizado.  

 

4) Difusión del trabajo de la CCN en la página web del CFE: se decide reiterar 

la solicitud de habilitación de un espacio propio en la página web del CFE para 

difundir las actas, comunicados, materiales e informes emanados del trabajo de 

la CCN. Se acuerda enviar una nota dirigida a la Directora General del CFE, Mag. 

Ana María Lopater con dicho planteo. Además, se resuelve enviar una nota al 

Secretario General del CFE, Prof. Daniel Martínez Cagide, solicitando se analice 

si corresponde rectificar la Resolución de Homologación de la Integración de la 

CCN de Magisterio (Acta N°28, Res. N° 34, Exp. 2016-25-5-008331 de fecha 

03/08/2016 del CFE), ya que como se indicó en la reunión pasada, se constató 

que en el Número de Expediente dice “2015” y debería decir “2016”. Además, no 

está la designación de quien cumplirá la función de Secretario Ejecutivo (Prof. 

Mag. Fabián Téliz). Respecto a la publicación en el actual espacio web disponible 

para las Comisiones de Carrera, se observa que en lo que refiere a la CCN de 

Magisterio, aún no se ha publicado el Acta de la reunión celebrada el 19/08/2016. 

 

5) Documento Fundamentos de la Propuesta Curricular 2017: se acuerda 

elaborar un informe con aportes para la discusión que lleva adelante el CFE sobre 

la Propuesta Curricular 2017, de acuerdo al documento presentado y discutido 

en el Seminario Internacional “La Formación de los Profesionales de la Educación 

en el marco de una cultura universitaria”, celebrado en el IPES los días 16 y 17 

del corriente. Se instrumentará un espacio compartido en Google Drive, 

quedando encargada de ello la Prof. Virginia Arciet. Una vez finalizado el mismo, 

se remitirá al CFE y a la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular.  

 

mailto:ccnmagisterio@gmail.com
mailto:ccnmagisterio@gmail.com


 
 

 
 

 
COMISIÓN DE CARRERA NACIONAL DE MAGISTERIO  

 

ANEP/CFE                                                                                             Francisco Acuña de Figueroa esq. Venezuela 
Comisión de Carrera Nacional de Magisterio                                                            E-mail: ccnmagisterio@gmail.com  
Montevideo - Uruguay 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo Directivo Central 

Consejo de Formación en Educación 

 

6) Otros: el Secretario Ejecutivo informa de las solicitudes de audiencia recibidas. 

A saber:  

a) Planteamiento Educativo (Dra. Cristina Maciel de Oliveira): 

respecto a la propuesta presentada por la Universidad Católica del 

Uruguay para que se les habilite la Formación de Maestros.  

b) Comisión para la Continuidad educativa y socioprofesional para 

la Discapacidad (Prof. Mag. Sharon Musselli): respecto a la 

presentación de las líneas de trabajo que dicha comisión viene 

desarrollando en torno al tema inclusión.  

Se acuerda responder las solicitudes recibidas manifestando que se los invita a 

concurrir a la próxima reunión ordinaria de la CCN, fijada para el viernes 07 de 

octubre en el Anexo del CFE, sito en Francisco Acuña de Figueroa esq. Venezuela 

(se ajustarán los horarios en que se recibirá a cada uno de los grupos de trabajo). 

Siendo la hora 17:30 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la 

sesión. Para constancia, firman: 

 

 
 

No asiste No asiste  

Pablo de los Santos Camila Sandes Eliana Sánchez 
 

   

Virginia Arciet Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

No asiste No asiste  

Leticia Rosa Jorgelina Tironi Virginia Villanueva 
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