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Acta 16. 
 
 En Montevideo, a los 10 días del mes de Noviembre de  2016, en el local 
Adjunto del C.F.E. de la calle Venezuela, siendo la hora 9:00, se reúne en décima 
cuarta sesión la Comisión de Carrera Nacional de Profesorado, con  los integrantes 
que a continuación se detalla: 
 
 Por el Orden Estudiantil: 
 Ana  Manzino 
 Maira  dos Santos    
           Adrián Montero 
  
 Por el Orden Docente: 
 Rosana Cortazzo  
 Laura Silva 
           Patricia Ibarrondo 
 
 Por el Orden Egresados 
 Javier Sellanes. 
           Gabriela Etchenique. 
   
 
 Con aviso de inasistencia: 
 Ariel Severo.  
  
 Orden del día: 
 
            1- La estudiante Ana Manzino informa de su asistencia en representación de 
la Comisión Nacional al acto de asunción del nuevo Consejero de CFE por orden 
estudiantil. 
 Se recibe en el correo de la Comisión el agradecimiento del mencionado 
Consejero en respuesta al saludo enviado ante su asunción.  
 
 2- Se continúa trabajando sobre discusión y análisis del Reglamento de 
Funcionamiento de Comisiones de Carrera Nacionales y Locales. 
 Propuestas de modificaciones: 
 Art. 1 – Literal b (Agregar):   El orden docente estará constituido por un 
representante de cada Núcleo de Formación en el que se desempeñe. En el caso de 



Comisiones Locales de Centros que tengan a su cargo estudiantes de profesorado 
semipresencial (y no presencial)  en los que no se disponga de docentes para cada 
Núcleo, el orden se integrará de todas formas con los docentes que pertenezcan o 
sean definidos por el mismo.  
 
 3- Se retoma el tema de asuntos tratados en el pasado Seminario 
Internacional, llevado a cabo en el I.P.E.S., los días 16 y  17 de setiembre. 
 
 4- La Profesora Laura Silva informa que han sido convocadas junto a la 
estudiante Ana Manzino para el lunes 21 de noviembre a las 14:00hs en el local del 
C.F.E. a fin de  iniciar las tareas grupo de trabajo para análisis de situación de 
práctica docente de para el año 2017 según lo establecido en la Res. N°22 del 28 de 
setiembre de 2016. La convocatoria informa que se deberá elaborar un informe 
relativo a la asignacion de profesores adscriptores así como la elección de grupos 
para la Didáctica III y otros aspectos relacionados con la temática como por ejemplo 
el promover entre los docentes el ser profesor adscriptor. 
 Para la mencionada instancia se cuenta con los aportes enviados como 
respuesta por las diferentes Comisiones Locales de Carrera de Profesorado a la 
Comisión Nacional. En la presente reunión se sistematizan dichos aportes a fin de 
elaborar informe a presentar en la reunión del mencionado grupo de  trabajo. 
 
 4- Las Profesoras Rosana Cortazzo y Laura Silva informan sobre lo que 
presentaron en la Sala Nacional del Departamento de Química como integrantes de 
la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado. 
 
 5- Se trata la asistencia al Seminario de Integración de las Tecnologías 
Digitales en los planes de Formación en Educación. Asistirán por la Comisión: Prof. 
Javier Sellanes, Prof. Ariel Severo y la estudiante Ana Manzino. 
 
 6- De acuerdo a lo que informa la Estudiante Maira Dos Santos se programa 
un cronograma de actividades posibles en cuanto al diseño de la malla curricular 
para el nuevo plan. 
 
 7- Se plantea la necesidad de promover un encuentro nacional de 
representantes de  docentes,  estudiantes y egresados de la especialidad de 
informática. Este encuentro tendría como metas la promoción de acuerdos 
nacionales entre quienes participan de la formación de esa especialidad y la 
producción de insumos para la Comisión Nacional en relación al nuevo plan de la 
formación en educación. Se elevará al CFE nota con la propuesta. 
 
 8- Se fija como fecha para próxima reunión para el martes 13 de Diciembre, a 
las 9 hs., en el local Anexo del C.F.E. 
 
 9- Siendo las 16:00 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.  
  Javier Sellanes 
  
 Prof. 
  Gabriela Etchenique  
 
 Est.  
  Maira dos Santos 
 
 Est.  
  Ana Manzino 
 
 Est. 
 
  Adrian Montero   
   
      
       Por la C.C.N.P. 
      Prof.  
       Laura Silva 
  
     


