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ACTA N° 1 

 

En Montevideo, a los diecinueve días del mes de agosto de 2016 siendo la hora 

09:00, se reúne en sesión ordinaria la Comisión de Carrera Nacional de Magisterio en el 

Anexo del Consejo de Formación en Educación, sito en Francisco Acuña de Figueroa esq. 

Venezuela. Se encuentran presentes:  

 

 POR EL ORDEN ESTUDIANTIL: Pablo de los Santos, Camilia Sandes y Eliana 

Sánchez.  

 

 POR EL ORDEN DOCENTE: Virginia Arciet y Fabián Téliz. 

 

 POR EL ORDEN EGRESADOS: Virginia Villanueva y Leticia Rosa. 

 

No asisten: Rosa Salvato (Orden Docente) y Jorgelina Tironi (Orden Egresados).  

 

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

 

1) 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): se 

procede a su lectura y posterior firma para notificación. Se constata 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). Se acuerda informar de ello al CFE a través de la Secretaría del 

Consejero Docente Mtro. Edison Torres.  
 

2) Presentación personal de los integrantes de la CCN: cada integrante 

realiza una breve presentación personal (formación, centro al que representa, 

funcionamiento de la Comisión de Carrera Local (CCL) de su instituto, 

expectativas para el trabajo en la CCN, entre otros aspectos).  

 

3) Consejero Docente Mtro. Edison Torres Camacho: se integra a la reunión 

de trabajo. Destaca la importancia de la labor que tiene la CCN y se pone a 

disposición para apoyar y trabajar en conjunto, buscando consolidar las 

estructuras y dinámicas que aseguren la participación de los tres órdenes dentro 

del CFE. Reconoce el trabajo de la CCN saliente, los desafíos a los que se 

enfrentaron y destaca los logros obtenidos. Informa que están designados para 

apoyar administrativamente el trabajo de la CCN, los funcionarios Marcelo 

González y Andrea Rodríguez. Sobre los egresados, solicita se le envíe los 

nombres, C.I., lugar de trabajo e IFD al que representan, para hacer las gestiones 

ante el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) para la justificación de las 

inasistencias. Respecto al trabajo con los expedientes de Reválidas, informa que 
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la Secretaría General del CFE ha elaborado un protocolo sobre Reválidas y 

Convalidación de Títulos, además de una tabla de preceptivas, en el que se 

explicitan los insumos que deben contener los expedientes al llegar para su 

tratamiento en la CCN. Enfatiza en la necesidad de mantener una comunicación 

fluida con las CCL de los centros, para generar dinámicas que aseguren la 

participación de los tres órdenes. Finalmente, informa respecto a la Propuesta 

Curricular 2017 y el trabajo que viene desarrollando la Comisión de Enseñanza y 

Desarrollo Curricular (CEDC), que en la tarde del día de la fecha se reunirá y es 

muy probable que se apruebe el documento orientador para la discusión. Aclara 

sobre el rol de dicha comisión y el de la CCN en el proceso de diseño, seguimiento 

y evaluación de la nueva propuesta curricular. Destaca la importancia de una 

instancia de trabajo en conjunto con dicha comisión (que podría celebrarse el 02 

de setiembre) y la realización del Seminario Internacional “La Formación de los 

Profesionales de la Educación en el marco de una cultura universitaria”, al que 

estamos invitados a participar. Antes de retirarse, reitera estar a disposición y 

augura una exitosa jornada de trabajo. 

 

4) Creación, cometidos y reglamento de funcionamiento de las 

Comisiones de Carrera (Acta N°1, Res. N°35, Exp. 5/283/14 de fecha 30/01/2014 

del CFE, Acta N°20, Res. N°33, Exp. 5/283/14 de fecha 30/04/2014 del CFE y Acta 

N°44, Res. N°124, Exp. 5/283/14 de fecha 31/07/2014 del CFE): se procede a la 

lectura de las resoluciones mencionadas, con la finalidad de orientar el trabajo 

que tendrá que desarrollar la CCN. 
 

5) Acuerdos sobre la modalidad de trabajo (frecuencia de reuniones, días, 

horarios, asignación de tareas): se acuerda realizar reuniones ordinarias y 

extraordinarias, que podrán ser presenciales y/o por videoconferencia: reunión 

ordinaria presencial una vez por mes y reuniones extraordinarias por 

videoconferencia cada quince días. A continuación, se detalla un posible 

cronograma de reuniones: 

 

FECHA REUNIÓN MODALIDAD 

02/09/2016 Ordinaria Presencial 

23/09/2016 Extraordinaria Videoconferencia/Skype 

13/10/2016 Extraordinaria Videoconferencia/Skype 

28/10/2016 Ordinaria Presencial 

 

Nota: las fechas se irán ajustando de acuerdo a los emergentes que surjan.  

 

6) Comisiones de Carrera Locales: modalidades de comunicación, 

relevamiento del estado de situación. Se acuerda que este es un punto que 

se deberá atender con especial énfasis. Se discute sobre la necesidad de 

mantener una comunicación fluida, fiel y permanente con cada CCL, que permita 
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dar respuestas, dentro de nuestras competencias, a las necesidades y demandas 

de cada centro. Para ello se implementará, en primera instancia, un diagnóstico 

de situación. Se enviará a cada IFD una nota y formulario para recabar 

información. Se decide utilizar como medio de comunicación oficial, el siguiente 

correo electrónico: ccnmagisterio@gmail.com  

 

7) Elección de los integrantes (titular y suplente) que representarán a la 

CCN en las diferentes comisiones de trabajo convocadas por el CFE. Se 

acuerda que los representantes de la CCN en cada comisión/grupo de trabajo 

convocado por el CFE, serán los siguientes: 

 

Comisión/Grupo de Trabajo Titular Suplente 

Grupo Asistente Técnico en Primera Infancia. 
Virginia 

Villanueva 

Rosa María 

Salvato 

Comisión de Reválidas (Acta N°12, Res. N°32 de 

fecha 24/04/2015 del CFE). 
Fabián Téliz 

Virginia 

Arciet 

Reconocimientos de Títulos (Acta N°26, Res. N°51 

de fecha 31/07/2015 del CFE y Acta N°44, Res. N°15 de 

fecha 03/12/2015 del CFE). 

Camila 

Sandes 

Eliana 

Sánchez 

Grupo Sectorial de TIC y Formación en 

Educación (Acta N°17, Res. N°34, Exp. 5/6612/15 de 

fecha 29/05/2015 del CFE). 

Leticia Rosa 
Pablo de los 

Santos 

Grupo de trabajo IFD de Bella Unión (Acta N°27, 

Res. N°33, Exp. 2015-25-5-012958 c/2016-25-1-002000 

de fecha 27/07/2016 del CFE).  

Pablo de los 

Santos 

Jorgelina 

Tironi 

 

Se acuerda solicitar que todas las convocatorias a las reuniones de las diferentes 

comisiones/grupos de trabajo, sean realizadas con copia al correo electrónico 

ccnmagisterio@gmail.com, independientemente de que se envíe al representante 

designado de forma particular. Se fundamenta la solicitud en la necesidad de 

tener un registro exhaustivo de todas las actividades en las que participan los 

representantes de la CCN y, además, facilitar la tarea de gestión de pasajes y 

demás insumos necesarios.  

 

8) Expedientes a tratar por la CCN: lista entregada por el funcionario 

Marcelo González en la reunión del 28/07/2016. Se solicita al funcionario 

Marcelo González los expedientes que están a la espera de su tratamiento por 

parte de la CCN. El mismo hace entrega de los expedientes en forma física que 

se detallan a continuación, solicitando que aquellos que no cuenten con informe 

técnico, sean separados para remitirlos nuevamente a Planes y Programas, de 

acuerdo a lo acordado con el Consejero Docente Mtro. Edison Torres Camacho y 

el Secretario General del CFE Prof. Daniel Martínez Cagide, en la reunión realizada 
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el pasado 28/07/2016 y de la que participaron los Secretarios Ejecutivos de las 

CCN de Magisterio y Profesorado. 

 

Expediente Situación Resolución 

2016-25-5-003864 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-004242 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-003851 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-004338 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-006003 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-004900 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-006867 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-003565 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-004045 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-006073 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-003542 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-003256 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-002730 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-006355 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-007465 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-006358 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-006163 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-004240 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-007017 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-006360 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-006377 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

2016-25-5-006003 Sin informe técnico Vuelva a Planes y Programas 

 

Los Expedientes 2016-25-5-004239 y 2016-25-5-004245 corresponden a solicitud de 

Reválidas de Títulos, por lo cual se recomienda enviarlos a la Comisión de 

Reconocimiento de Títulos. El Exp. 2016-25-5-006906 corresponde al Profesorado de 

Informática, por lo cual se recomienda enviarlo a la CCN de referencia. 

 

Siendo la hora 14:00 y habiéndose agotado el orden del día, se da por finalizada la 

sesión. Para constancia, firman: 
 

   

Pablo de los Santos Camila Sandes Eliana Sánchez 
 

 No asiste  

Virginia Arciet Rosa Salvato Fabián Téliz 
 

 No asiste  

Leticia Rosa Jorgelina Tironi Virginia Villanueva 

 

mailto:ccnmagisterio@gmail.com

