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Acta 20. 
 
 En Montevideo, a los 19 días del mes de Mayo de 2017, en el local del Ce.R.P. del 
Litoral, en la ciudad de Salto, siendo la hora 9:30, se reúne en vigésima sesión la Comisión 
de Carrera Nacional de Profesorado, con  los integrantes que a continuación se detalla: 
 
 Por el Orden Docente: 
 Laura Silva 
            
 Por el Orden Egresados 
 Javier Sellanes. 
           Ariel Severo  
 
 Por el Orden Estudiantil: 
 Marcelo  Rosas 
 Adrián  Montero 
 
 Con aviso de inasistencia: 
 Rosana  Cortazzo 
 Patricia  Ibarrondo 
 Gabriela  Etchenique 
 Ruben  Esquire 
   
  
 Orden del día: 
 
       1- Reunión por Skype con la Asesora de la Comisión Nacional Mag. Paula Pogré. 
 
 2- Reunión regional con integrantes de Comisiones Locales de: Ce.R.P. del Litoral, 
I.F.D de Artigas, I.F.D. de Paysandú  (en forma presencial) y I.F.D. de Fray Bentos (por 
videoconferencia). 
 
 3- Tratamiento de expedientes.  
 
 Asuntos tratados: 
 
 1- En la reunión llevada a cabo (vía Skype) con la Asesora Mag. Paula Pogré, se 
trataron los siguientes temas: 



  - estructura general para la Carrera de Profesorado. 
  - créditos que serán semestralizados 
  - correlativas y previas. 
  - trabajo autónomo de estudiantes. 
  - horas mediadas por los docentes. 
  - 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. 
  - lugar que ocuparán en la estructura los espacios optativos y elegibles. 
  - criterios de evaluación. 
 
- Se fija como próxima reunión con la asesora de la Comisión para el 8 de junio.  
  
 2- En la reunión regional, llevada a cabo con las Comisiones Locales de la región 
litoral  concurrieron: 
 
.  Por Ce.R.P. del Litoral: Prof.  Javier Grilli, Prof. Mario Sosa, Prof. Iris Fraga, Estudiante 
Emmanuel Ferreira. 
 
. Por I.F.D. de Artigas: Prof. María Inés de Araújo, Prof. Paula Maciera, Estudiante Anna 
Goncalvez.     
           . 
. Por I.F.D. de Paysandú: Estudiante Braulio Paz. 
 
. Por I.F.D. de Fray Bentos: Prof. Graciela Torresan. 
 
Se trataron los siguientes temas:  
 
 - La Comisión Nacional informa sobre la situación actual de la propuesta curricular 
2018. 
 - dentro de la misma, el perfil del egresado, las competencias generales y 
específicas de la carrera y la distribución de créditos. 
 
 - de la Comisión Local del Ce.R.P. del Litoral:  
 . regionalización de encuentros presenciales para el Semi-presencial (esta es 
una propuesta que repiten diferentes Comisiones Locales). 
 .  aunar trabajo entre el centro de formación docente y el liceo de práctica. El Prof. 
Javier Grilli plantea el concepto de “resonancia colaborativa entre instituciones 
formadoras”. Se adjunta al acta el artículo sobre este concepto. 
  
 - de la Comisión Local del I.F.D. de  Artigas: 
 . plantean que han tenido inconvenientes con las inscripciones tardías. 
 . Se adjunta al acta nota con “Aportes e inconvenientes que presenta la 
carrera de Profesorado en el I.F.D. de la ciudad de Artigas”, que incluye mejoras 
edilicias y de administración, inconvenientes y sugerencias para estudiantes del Semi-libre 
y del Semi-presencial.  
 
 - de la Comisión Local del I.F.D. de Paysandú:  
 . problemas de pasajes para estudiantes del semi-presencial, ya que los mismos 
deben ser costeados por los estudiantes al concurrir a encuentros presenciales. 
 . situaciones con docentes de Didáctica. 
 . grupos enfocados a Magisterio y no tanto a Profesorado ni a Educador Social. 



  
  
 - de la Comisión Local del I.F.D. de Fray Bentos: 
 . participó de la reunión (por videoconferencia) la Directora Enc. María Elena 
Robano. 
 
 3- Se resolvieron los siguientes expedientes: 
 - 2016-25-5-006155 
 - 2015-25-5-009546   
 - 2016-25-5-008251  
 
 4- Concurrieron a la reunión Marcelo Gonzalez y  Fabiana Mutay (como integrantes 
de la Secretaría de Comisiones de Carrera), quienes brindaron apoyo logístico a la 
reunión. 
 
 5- Se fija como fecha para próxima reunión para el 8 de Junio, a  las 9 hs., en el 
edificio Anexo del C.F.E., a partir de las 9 hs.   
 
 6- Siendo las 17:00 hs., se da por finalizado el encuentro del día de la fecha. 

 
 Firman el acta, los abajo firmantes. 
 
 Prof.  
  Laura Silva 
 
 Prof.  
  Javier Sellanes 
  
 Est. 
  Marcelo Rosas  
 
 Est.  
  Adrián Montero   
   
      
       Por la C.C.N.P. 
      Prof.  
       Ariel Severo 
          Secretario Ejecutivo 
  
     


