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Acta 10. 
 
 En Montevideo, a los 29 días del mes de Marzo de  2016, en el local adjunto 
del C.F.E. de la calle Venezuela, siendo la hora 9:00, se reúne en décima sesión la 
Comisión de Carrera Nacional de Profesorado, con los integrantes que a 
continuación se detalla: 
 
 Por el Orden Estudiantil: 
 Maira   dos Santos 
 Lucia   Martínez 
  
 Por el Orden Docente: 
 Patricia  Ibarrondo 
 Rosana Cortazzo  
  
 Por el Orden Egresados 
 Gabriela  Etchenique 
  
 
 Con aviso de inasistencia: 
 Iris   Fraga 
 Laura  Silva 
 Ariel   Severo 
  
 Orden del día: 

1. Síntesis del Encuentro Nacional de Comisiones de Carrera de 
Profesorado.   

2. Solicitar reunión con integrantes del Consejo de Formación en 
Educación. 

 
 Temas tratados: 
 

1.  Se realiza la síntesis del Encuentro Nacional de Comisiones de 
Carrera. 

2.  Visto Expediente 005 / 12847 se entiende pertinente solicitar una 
entrevista urgente con el Consejo. (El expediente refiere a la solicitud 
de reválida de un segundo título de una persona a la cual ya le fue 
otorgado por su título de origen la convalidación de un título por parte 



del CFE). Es una preocupación que data desde antes del encuentro de 
la necesidad de contar con vías orgánicas de comunicación con dicho 
órgano. Al respecto se encomienda al Secretario Administrativo solicite 
reunión de la comisión con Consejeros del C.F.E. a corto plazo. 

3. Se plantea la dificultad para establecer un cronograma de reuniones 
dadas las diferentes actividades de los integrantes y falta de apoyos 
para Egresados,  docentes  y estudiantes (a saber, viáticos que se 
otorgan y necesidad de rever la resolución Acta 8 resolución 37 del 9 
de marzo de 2016 sobre horas de departamento para los docentes). 

 
  Siendo las 16 hs., se da por finalizada la presente reunión. 

 
 Firman el acta, los abajo firmantes. 
 
 Prof.  
  Rosana Cortazzo 
 
 Prof.  
  Patricia Ibarrondo 
  
 Prof. 
  Gabriela Etchenique  
 
 Est.  
  Maira dos Santos 
 
 Est.  
  Lucía Martínez 
 
      
     


