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Acta 13. 
 
 En Montevideo, a los 5 días del mes de Agosto  de  2016, en el local adjunto 
del C.F.E. de la calle Venezuela, siendo la hora 9:00, se reúne en decimotercera 
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 
 Laura  Silva 
 Rosana  Cortazzo 
 
 Por el Orden Egresados 
 Gabriela  Etchenique 
 Ariel   Severo  
 
 Orden del día: 
 1. Mantener una reunión con representantes de la Comisión Local de 
Profesorado de Informática del I.N.E.T. (Prof. Alejandro Miños y Prof. Javier 
Sellanes),  
 2. Fijar fecha y planificar el próximo Encuentro Nacional. 
 3. Justificación de inasistencias ante CES (responder a expediente por APIA). 
 4. Informes de las distintas comisiones que se integran.  
 5. Respuesta a solicitud de reuniones con mesa de A.T.D.  
 6. Reunión con Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular. 
 7. Bienvenida a funcionaria administrativa y tareas a realizar. Horarios. 
 8. Informe semestral administrativo. 
 
 Temas tratados: 
 1. Se mantuvo una reunión con integrantes de la Comisión Local de 
Informática del I.N.E.T., quienes plantean preocupación por lo resuelto en 
Expediente 2015-25-5-013126.  
 2. Se fija como fecha para Encuentro Nacional para el día 18 de agosto. Se 
resuelve solicitar al C.F.E. que se hagan las coordinaciones para que el mismo se 



lleve a cabo en el I.P.E.S., con la presencia de la totalidad de las Comisiones 
Locales de Carrera de Profesorado formadas a la fecha. Se envió correo con 
documento adjunto a Secretaría Docente. 
 3. Se respondió a expediente sobre justificación de inasistencias para 
aquellos integrantes de la Comisión que cumplan funciones en el C.E.S. 
 4. Informe de sub-comisiones:  
  Grupo TIC: 
             a- se han realizado 8 reuniones (presenciales y por videoconferencias) 
hasta la fecha en el tiempo transcurrido del año 2016. 
            b- Se continua trabajando en los proyectos de formación integrados 
con asociados al CFE: Red Global,  Red REA, Flor de Ceibo y Red Didáctica. 
Asímismo se está trabajando en una oferta de Fundación Telefónica para curso 
semipresencial 
            c- Red Didáctica: al momento se encuentra cursando la Cuarta cohorte. 
            d- Se ha trabajado también en relación a la entrega de equipos Ceibal, 
capacitación de Coordinadores MENTA, convenio entre CFE y ANII en el marco del 
Fondo Sectorial de Educación 
            e- Se continua trabajando en tema iniciado en año 2015 vinculado a 
creditización de cursos vinculados a TIC brindados en el ámbito de CFE. 
                     f- Idem anterior respecto a promoción de  protocolos y buenas 
prácticas vinculados a uso de salas de videoconferencias, así como la utilización de 
agenda online (disponible desde 2013). 
             g- El grupo TIC es coordinado actualmente por el Coordinador del 
Depto de Tecnologías Digitales. 
                      
 5. Con respecto a la invitación de la Mesa Permanente de A.T.D. Nacional se 
propone enviar una nota y ofrecerles la participación de algún integrante de la 
Comisión Nacional en la A.T.D. Nacional Extraordinaria a fín de compartir el trabajo 
de nuestra Comisión y analizar formas de vínculos entre ambos órganos.  
 6. Se resuelve que la reunión con la Comisión de Enseñanza y Desarrollo 
Curricular se lleve a cabo luego del 2º Encuentro Nacional a llevarse a cabo el 
próximo 18 de Agosto, a los efectos de concurrir a la misma con los insumos y 
materiales producidos en mencionado Encuentro. 
 7. Se le da la bienvenida a la nueva funcionaria administrativa Sra. Andrea 
Rodriguez, quien cumplirá funciones en Secretaria de Comisiones de Carrera, 
coordinando y comunicando a la misma las tareas a realizar y las coordinaciones 
necesarias para el normal funcionamiento de nuestra Comisión. 
 8. Se recibió el Informe Semestral Administrativo. 
 9. Luego de mantenida una reunión por el Secretario Ejecutivo y el 
funcionario Administrativo Marcelo Gonzalez con el Consejero Docente y el 
Secretario General del C.F.E., se resolvió que los expedientes sean enviados al 
Departamento de Planes y Programas, para lo que se expedirá en breve una 
Resolución referente al Protocolo a seguir por parte del Consejo. 
 
 Siendo las 18:00 hs., se da por finalizado 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 
  
     


