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Acta 11. 
 
 En Montevideo, a los 9 días del mes de Junio de  2016, en el local Adjunto del 
C.F.E. de la calle Venezuela, siendo la hora 9:00, se reúne en décima primera sesión 
la Comisión de Carrera Nacional de Profesorado, con los integrantes que a 
continuación se detalla: 
 
 Por el Orden Estudiantil: 
 Maira   dos Santos 
 Adrian  Montero 
  
 Por el Orden Docente: 
 Patricia  Ibarrondo 
 Rosana Cortazzo  
 Laura  Silva 
 
 Por el Orden Egresados 
 Gabriela  Etchenique 
 Ariel   Severo  
 
 Con aviso de inasistencia: 
 Iris   Fraga 
 Lucia   Martínez 
  
 Orden del día: 

1. Discusión y tratamiento del Eje III. 
2. Discusión y tratamiento de la propuesta de estructura académica. 
3. Organización de temas a tratar en videoconferencias con comisiones 

locales. 
4. Tratamiento de expediente 59 (Reválida de estudiante Alfredo Bartora, 

del I.F.D. de Canelones). 
  
  Por la mañana: 

1.  Se realiza la discusión y análisis del Eje III, con aportes de los 
diferentes integrantes de la Comisión. 

2. Se realiza la primera discusión y análisis de la nueva propuesta de 
estructura académica, con aportes de los integrantes de la comisión. 
 



3. Se organizan los puntos a tratar en las videoconferencias que se 
llevaron a cabo en la tarde con Comisiones Locales, siendo los 
siguientes: 
 - Nueva hoja de ruta para proceso de discusión de nuevo plan. 
 - Propuesta de estructura docente. 
 - Discusión de Eje III (estudio de la relación entre créditos totales, 
 créditos anuales, semanas que constituyen un año lectivo, entre 
 otros). 
 - Informe del encuentro con Comisión de Enseñanza y Desarrollo  
 Curricular. 
 - Encuentro Nacional, a llevarse a cabo en la primera quincena de  
 Agosto. 

4. Se hace el tratamiento del expediente 59, del estudiante Alfredo 
Bartora, que solicita reválida en la asignatura de Derecho). 

5. Se incorpora a trabajar en la comisión, el Sr. Adrián Montero, del I.F.D. 
de San Ramón, por el Orden de Estudiantes, en lugar de la estudiante 
Karen Hornos, del I.F.D. de San José, que renunció por motivos 
personales. 
 
Por la tarde: 

1. Se llevaron a cabo videoconferencias: 
- A las 14 hs. con los siguientes centros de formación: 

. Instituto de Profesores Artigas 

. C.E.R.P. del Litoral 

. C.E.R.P. del Norte 

. I.F.D. de Artigas 

. I.F.D. de Tacuarembó 

. I.N.E.T. 
- A las 15 hs. con los siguientes centros de formación: 

. Instituto de Profesores Artigas 

. I.F.D. de Rosario 

. I.F.D. de Melo 

. I.F.D de San Ramón 

. I.F.D. de Rocha 

. I.F.D. de Carmelo 
2. Debido a que hubo un error en la inclusión de algunos centros para 

participar de las videoconferencias y pese a llevar a cabo acciones para 
solucionar el problema, no fue posible debido al protocolo existente 
para solicitud de VC en Plan Ceibal, se resolvió organizar una nueva 
reunión virtual con estos centros que no participaron. La misma se 
llevará a cabo el viernes 24 de junio, a las 16 hs.  
Los centros que participarán de esta nueva VC serán: 
  . Instituto de Profesores Artigas. 
  . C.E.R.P. del Litoral. 
  . C.E.R.P. del Suroeste. 
  . C.E.R.P. del Este 



  . C.E.R.P. del Sur 
  . C.E.R.P. del Centro 
  . I.F.D. de San Ramón 
  . I.F.D de Tacuarembó 
  . I.F.D. de la Costa 
Con representantes del C.E.R.P. del Suroeste se mantuvo una 
comunicación telefónica, explicando los motivos por los que no 
pudieron participar de las VC, enviando un mail con la presentación 
compartida y las propuestas de trabajo realizadas. 

3. Se fija como fecha para la próxima reunión presencial en el Edificio 
Anexo, para el día martes 12 de julio, a las 9 hs., para tratar como único 

orden del día el tratamiento de expedientes. 
4. Siendo las 17:30 hs., se da por finalizada el encuentro del día de la 

fecha. 
 Firman el acta, los abajo firmantes. 
 
 Prof.  
  Rosana Cortazzo 
 
 Prof.  
  Patricia Ibarrondo 
  
 Prof. 
  Laura Silva 
 
 Prof.  
  Gabriela Etchenique  
 
 Est.  
  Maira dos Santos 
 
 Est.  
  Adrian Montero 
 
     
     Por la C.C.N.P. 
     Prof.  
      Ariel Severo 
          Secretario Ejecutivo 
  
     


