
Memoria de actividades de Comisión Nacional de Carrera 

de Profesorado 2018

El presente documento constituye una  memoria de actividades de la Comisión Nacional

de Carrera de Profesorado (C.N.C.P.) para el período comprendido entre Febrero de

2018 al 4 de Diciembre de 2018. 

Las  reuniones  mantenidas  por  integrantes  de  la  C.N.C.P.  como  delegados  en  otras

Comisiones del C.F.E. constan en las actas de las respectivas comisiones, elaboradas

por quienes las mismas designan. (Reglamento, Evaluación, Grupo TIC, etc.)

El detalle de los temas tratados y resoluciones de Encuentros Nacionales se encuentra

en las actas respectivas a los mismos. 

En el presente documento no se mencionan las actividades que realizan los integrantes

de la C.N.C.P. vinculadas a tareas sustanciales para realizar las reuniones de la comisión

o participación en otras instancias (redacción de documentos acordados, comunicación

con los diferentes colectivos, tratamiento de expedientes y comunicados dirigidos a la

comisión mencionada).



FECHA TEMAS TRATADOS PARTICIPANTES
14/02/2018
Reunión de CNCP

Preparación Encuentro Nacional de Comisiones de 
Carrera Locales de Febrero 2018:
-Agenda del encuentro.
-Participantes.
-Invitados.
-Nota al CFE.

Ariel Severo.
Paula Pogré
Rosana Cortazzo
Patricia Ibarrondo
Ruben Esquire
Laura Silva
Javier Sellanes

21 y 22 /02/2018
Encuentro Nacional de 
Comisiones de Carrera 
Locales de Profesorado.

Núcleo Profesional Equivalente. C.F.E.
C.N.C.P.
Delegados de CC.LL.P.
Asesoría académica de 
C.N.C.P.
Asesoría académica del 
C.F.E.
Coordinadores del I.CC.EE.
y demás integrantes del 
N.P.E.

8/03/2018
Reunión de C.N.C.P.

Elaboración de acta del encuentro nacional del mes de 
febrero.
Propuesta para N.P.E..
Análisis y propuestas para la construcción del crédito 
en función de las unidades curriculares.
Actualización del documento de propuesta del plan 
para profesorado

Ariel Severo.
Paula Pogré
Rosana Cortazzo
Patricia Ibarrondo
Ruben Esquire
Laura Silva
Javier Sellanes
Gabriela Etchenique

22/03/2018
Reunión con C.E.D.C.

Núcleo Profesional Equivalente
Núcleo Profesional Didáctica Práctica docente
Constrcción del Crédito en función de las unidades 
curriculares

Rosana Cortazzo
Patricia Ibarrondo
Ruben Esquire
Laura Silva
Javier Sellanes
Gabriela Etchenique
Marcelo Rosas

28/03/2018
Reunión de C.N.C.P.
(Virtual)

Puesta en común de lo tratado en reunión del 22/03
Preparación reunión con C.E.D.C. y C.F.E.

Ariel Severo.
Paula Pogré
Rosana Cortazzo
Patricia Ibarrondo
Ruben Esquire
Laura Silva
Javier Sellanes
Gabriela Etchenique

5/04/2018
Reunión de C.N.C.P. 
con C.E.D.C.
Reunión de C.N.C.P. 
con C.F.E.

Núcleo Profesional Equivalente
Núcleo Profesional Didáctica Práctica docente
Constrcción del Crédito en función de las unidades 
curriculares

13/04/2018
Reunión representantes 
de C.N.C.P. con 
coordinadores del 
núcleo profesional 

Núcleo Profesional Equivalente Patricia Ibarrondo
Ruben Esquire
Coord; Peppe, Cruz, Sala 
Psicología, DDHH, 
tenologías digitales.



equivalente

18/04/18
Reunión de C.N.C.P.
(virtual)

Propuestas de acuerdos tratadas en C.E.D.C.
Núcleo Profesional Equivalente: aportes de lo 
trabajado el 13/04

Ariel Severo.
Paula Pogré
Rosana Cortazzo
Patricia Ibarrondo
Ruben Esquire
Javier Sellanes

25 y 26 de abril Núcleo Profesional Equivalente. Análisis de lo 
elaborado hasta el momento.
Elaboración de propuesta de trabajo sobre el núcleo 
equivalente a desarrollar con coordinadores y 
referentes asociados al mismo.
Elaboración de criterios de análisis de mallas recibidas.
Análisis de mallas recibidas para núcleo específico y 
didáctica
Revisión de documento borrador de propuesta 
curricular para profesorado.
Aportes grupo trabajo normativa.
Respuesta de C.D.E.C. a planteos de C.N.C.P.
Comunicación con CC.LL.P. para encuentros 
regionales  información actualizada.
Reunión con coordinadores  y referentes del N.P.E. y 
asesora académica de C.N.C.P.

Ariel Severo.
Paula Pogré
Rosana Cortazzo
Patricia Ibarrondo
Ruben Esquire
Laura Silva
Javier Sellanes
Gabriela Etchenique

11 de mayo
Reunión con C.E.D.C. y 
C.F.E.

Se recibe desde las coordinaciones académicas del 
I.CC.E. propuestas para el N.P.E. La C.N.C.P. 
manifiesta que lo presentado no atiende lo trabajado y 
acordado en la jornada del 26 de abril.

25 de mayo
Reunión de C.N.C.P.

1-Se  da  lectura  a  correos  recibidos  de  comisiones
locales y se envía respuesta correspondiente.
2- necesidad de reunión de la C.N.C.P. con el C.F.E.
Se envía nota solicitando reunión a la brevedad.
3- Planificación de encuentros regionales:

a- Se  definen  las  regiones  y  los  puntos  de
encuentro  con  período  calendario  tentativo,
así  como  también  los  representantes  de  la
C.N.C.P.  que  se  encargarán  de  dichas
instancias.

b- Definición de temas de agenda.
4-  Designación  de  la  Prof.  Patricia  Ibarrondo  como
representante  de  la  Comisión  de  Profesorado  en  la
C.E.D.C.
5-  Revisión  y  actualización  del  documento   de
Propuesta  para  el  nuevo  plan  de  formación  en
educación de la Carrera de Profesorado.
6- Los diferentes representantes de la C.N.C.P. ante
las  comisiones  de:  Reglamento  y  evaluación  del
Nuevo  Plan,  Grupo  Sectorial  Tic,  de  Secretarios  de
Comisiones,  informan  de  lo  trabajado  hasta  el
momento  y  se  elaboran  propuestas  a  aportar  en
dichos espacios de participación.
7-Revisión del  estado actual  de las propuestas para
Núcleo  de  Formación  Profesional  Equivalente  y

Ariel Severo.
Rosana Cortazzo
Patricia Ibarrondo
Ruben Esquire
Laura Silva
Gabriela Etchenique



Núcleo Didáctica.
8- Se solicita la reactivación de usuarios de sistema
apia para integrantes de la  comisión a fin  de poder
atender expedientes electrónicos.
9-  Se recibe nota  de estudiantes  de la  especialidad
Historia  con  solicitud  dirigida  al  Coordinador
Académico Nacional  de Historia  Dr.  Pablo  Fucé.  La
C.N.C.P. dará trámite a la misma.
10- Se fija fecha para la próxima reunión

Junio-Julio
Reuniones de C.N.C.P. 
con CC.LL.P. en 
regiones

Núcleos de Formación Profesional en el nuevo plan.
Construcción del crédito según unidades curriculares.
Aportes específicos

5 /06/18
Reunión C.N.C.P. 
(virtual)

Se recibe nota de C.E.D.C. en relación a Núcleo 
Didáctica (fecha 25 de mayo 2018)
Propuesta de núcleo equivalente atendiendo los aportes
de los diferentes colectivos
Planificación de encuentros regionales con comisiones 
locales

Ariel Severo.
Paula Pogré
Rosana Cortazzo
Patricia Ibarrondo
Ruben Esquire
Laura Silva

Junio y Julio Encuentros regionales de comisiones de carrera locales
de profesorado y C.N.C.P.

4 /07/18 -Sistematización de aportes de encuentros regionales.
-Lectura y aportes al documento compartido sobre 
reglamento de elección de Comisión Nacional de 
carrera
-Revisión y aportes al documento de profesorado
-Aportes al núcleo didáctica
-Preparación de encuentro regional
-Revisión de mallas específicas recibidas.
-Preparación de reunión con coordinadores  y 
referentes del I.CC.E.
-Informes de delegados a comisiones integradas por 
C.N.C.P.

5 /07/18 Reunión con coordinadores  y referentes del I.CC.E.
y C.F.E

25/07/18 Reunión con coordinadores  y referentes del I.CC.E.
28/07/18
Reunión CNCP (virtual)

Preparación encuentro nacional atendiendo los aportes 
de la reunión del 25/07

31/07/18 Encuentro nacional de comisiones locales de carrera de
profesorado

7/08/18
Reunión C.N.C.P. 
(virtual)

Síntesis del Encuentro Nacional
Preparación de reunión del 10/08

10/08/18 Presentación de aportes a mallas remitidas por 
coordinaciones académicas para núcleo específico y 
didáctica
Se solicita a las coordinaciones académicas se remitan 
las mallas en formato que la C.N.C.P. enviará vía mail

C.F.E.
C.E.D.C.
C.N.C.P.
Coordinaciones académicas

28/08/17
Reunión C.N.C.P.

Núcleo Equivalente C.N.C.P.
Paula Pogré



31/08/18 Encuentro Nacional de Comisiones Locales de Carrera 
de Profesorado (ver acta)

3/09/18
Reunión C.N.C.P. con 
C.F.E.
07/09/18 Asistencia del orden docente a A.T.D. nacional
14/09/18 Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera Locales 

de Profesorado (ver acta)
27/09/18
Reunión C.N.C.P.

Síntesis del Encuentro Nacional.
Aportes al documento de reglamento

12/10/18 Reunión del orden docente de C.N.C.P. con mesa 
ampliada de A.T.D. nacional y orden docentes de 
demás comisiones de carrera

14/10/18
Reunión C.N.C.P.

Síntesis de aportes a los diferentes núcleos formativos 
de la nueva propuesta curricular.
Redacción de propuesta y aportes al núcleo 
equivalente.
Idem núcleo didáctica.
Redacción de nota a coordinadores académicos y 
C.F.E. a fin de solicitar envío de mallas de 
especialidades a la comisión nacional con fecha límite 
al 25 de octubre de 2018.

Ariel Severo.
Paula Pogré
Rosana Cortazzo
Patricia Ibarrondo (virtual)
Ruben Esquire
Laura Silva

15/11/18
Reunión con Asesora

Trabajo con el Núcleo Profesional Equivalente Paula Pogré
Ariel Severo
Ruben Esquire
Patricia Ibarrondo
Rosana Cortazzo

3 y 4/12/18
Reunión de C.N.C.P. 
con Coordinadores del 
Núcleo Profesional 
Equivalente

Lunes 3:
 reunión con Coordinadora Prof. Ludmila 

Holos sobre mallas de Educación Musical, 
Danza y Comunicación Visual.

 reunión con representantes de Coordinación de
Español  

 Se trabaja en el Núcleo Profesional 
Equivalente.

Martes 4:
 reunión con Coordinadora Prof. Dinorah Motta
 reunión con Coordinadora Prof. Cristina 

Ochoviet
 se envía documento elaborado sobre Núcleo 

Profesional Equivalente.
 se realiza síntesis del trabajo realizado por la 

Comisión Nacional de Carrera de Profesorado 
desde Febrero de 2018 a la fecha. 

a Silva
Patricia Ibarrondo
Rosana Cortazzo
Ariel Severo
Ruben Esquire


