
 
       
 
 
 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
 

COMISIÓN DE CARRERA NACIONAL DE PROFESORADO 
 
 
 
 

Acta 19. 
 
 En Montevideo, a los 11 días del mes de Mayo de 2017, en el local Adjunto del 
C.F.E. de la calle Venezuela, siendo la hora 9:00, se reúne en décimo novena sesión 
la Comisión de Carrera Nacional de Profesorado, con  los integrantes que a 
continuación se detalla: 
 
 Por el Orden Docente: 
 Laura Silva 
           Patricia Ibarrondo 
 
 Por el Orden Egresados 
 Javier Sellanes. 
           Gabriela Etchenique. 
 Ariel Severo  
 
 Por el Orden Estudiantil: 
 Fermin  Ciganda (suplente del orden) 
 
 Con aviso de inasistencia: 
 Rosana  Cortazzo 
 Adrián  Montero 
 Ruben  Esquire 
 Marcelo  Rosas  
  
 Orden del día: 
 
       1- Reunión con Directora General Mag. Ana Lopater. 
 
 2- Bienvenida a nuevos integrantes del orden estudiantil.  
 
 3- Preparación de reuniones con Coordinadores y Directores. 
 
 4- Planificación de reunión regional en CeRP del Litoral el próximo 19 de 
mayo. 
 
 
 



 Asuntos tratados: 
 
 1- En la reunión llevada a cabo con la Directora General, se trataron los 
siguientes temas: 
 . espacio del trayecto transversal en la nueva propuesta curricular. 
 . papel de una educación basada en los derechos humanas. 
 . énfasis en el currículo en espacios interdisciplinarios. 
 
 2- Acorde el Acta 13 Resolución 19 Expediente 2017-25-5-003247 del 2 de Mayo 
del presente año, el C.F.E. homologó la integración provisoria de los nuevos 
integrantes por el orden estudiantil a la Comisión, siendo los mismos: 
 . Adrián Montero  CCL I.F.D. San Ramón (continúa como titular). 
 . Ruben Esquire CCL CeRP Centro (se integra como titular). 
 . Marcelo Rosas CCL I.F.D Treinta y Tres (se integra como titular). 
 . Fermín Ciganda CCL I.F.D. Carmelo (se integra como Suplente). 
Se deja constancia, por este medio, del reconocimiento al trabajo y aportes 
realizados en esta Comisión a las estudiantes Ana Manzino y Maira dos Santos, 
quienes dejan de formar parte de la misma.   
 
 3- A los efectos de la planificación de las reuniones con Coordinadores y 
Directores se decide que los temas a tratar serán los siguientes: 
 . que se tendrá en cuenta los aportes realizados por Comisiones Locales.  
 . presentar el perfil del egresado que se viene manejando en documentos 
anteriores. 
 . presentar las competencias generales y específicas que se expusieron en el 
último Encuentro Nacional. 
 . referente a la distribución de los créditos, en general existe un criterio    de 
gradualidad. Esto se entiende adecuando el primer año de la Carrera a  
peculiaridades de los estudiantes que ingresan. Luego intensificar el núcleo 
específico en 2° y 3°, como base para la didáctica pre- profesional de 4° año. 
 
 8- Se fija como fecha para próxima reunión para el viernes 19 de Mayo, a  las 9 
hs., en el CeRP del Litoral, en donde se llevará a cabo una reunión ordinaria de la 
Comisión, así como también una regional con representantes de Comisiones 
Locales de centros de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. 
 Para mencionada reunión, se encarga a Secretaría de Comisiones de Carrera 
se haga cargo de los insumos necesarios (pasajes, tickets de comida, constancias).  
 
 9- Siendo las 16: hs., se da por finalizado el encuentro del día de la fecha. 

 
 Firman el acta, los abajo firmantes. 
 
 Prof.  
  Laura Silva 
 
  
 
 Prof.  
  Patricia Ibarrondo 
 
 Prof.  
  Javier Sellanes 



  
 Prof. 
  Gabriela Etchenique  
 
 Est.  
  Fabian Ciganda   
   
      
       Por la C.C.N.P. 
      Prof.  
       Ariel Severo 
          Secretario Ejecutivo 
  
     


