
Montevideo, 24 de julio de 2015. 
 
En el día de la fecha, en oficinas del CFE en calle Venezuela, siendo la hora 9:00 se reúne en 
primera sesión la Comisión de Carrera Nacional de Profesorado. 
Los Integrantes presentes son: 
 
Orden Egresados: 
Ariel Severo (099967478 geografiatbo2012@gmail.com ) 
Gabriela Echenique (099608587 gabrielaetchenique@hotmail.com ) 
 
Orden Estudiantil: 
Maira Dos Santos. (098711824  mairadossantosvignoli@gmail.com ) 
Karen Hornos. (098184995 klhg09@gmail.com ) 
Lucía Martínez. (099292867 luciamarti94@gmail.com ) 
 
Orden Docente 
Patricia Ibarrondo (099974183 pibarrondo33@gmail.com ) 
Laura Silva. (099313652  laucelo@yahoo.com ) 
Rosana Cortazzo (098319789 rosanacortazzo@gmail.com ) 
 
Por CFE: 
Consejero Edinson Torres. 
Secretaria Mónica Silva. (secretariaconsejerodocente@gmail.com ) 
 
Con aviso de inasistencia: Iris Fraga (099968775) (Orden Egresados) 
 
 
Orden del Día: 
 

1- Instalación de Comisión y presentación de asistentes. 
2- Entrega de materiales por parte de la Secretaria del Consejero. 
3- Funcionamiento de la Comisión. 
4- Elección de Secretario Ejecutivo. 
5- Integración a la comisión sectorial TIC. 
6- Informes varios por parte del Consejero E. Torres. 
7- Establecer orden del día de próxima sesión de la Comisión 

 
Temas tratados: 

1- Funcionamiento: 
a- Día de reunión: una vez al mes, último viernes de cada mes hora 9:00, 

quedando fijado el siguiente calendario: 
28 de agosto. 
18 de setiembre. 
23 de octubre. 
27 de noviembre. 
18 de diciembre. 
Se plantea la posibilidad de realizar reuniones ordinarias o extraordinarias en 
diferentes Centros de Formación que puedan nuclear comisiones locales y 
trabajar regionalmente. 

b- Es designado por unanimidad como Secretario Ejecutivo de la Comisión el Prof. 
Ariel Severo  



c- Solicitar insumos para funcionamiento: lugar fijo de reunión, disposición de 
impresora, armario para archivo. 
  

d- Se resuelve adoptar como correo de la comisión : cncprofesorado@gmail.com  
 

e- Elaborar plan de trabajo anual para la comisión. Para ello se establecen como 
primer objetivo: 
-Afianzar los espacios locales y nacional de la Comisión de Carrera de 
Profesorado. 

2-  El Consejero Torres informa respecto a:  
 Becas-pasantías para estudiantes, pasajes para miembros de la comisión, etc. 
 Planteamiento realizado ante el C.E.S. (Directora Gral. Prof. Celsa Puente  y 

Consejero Prof. Javier Landoni) a fin de tramitar justificaciones de inasistencias 
a dicho subsistema por parte de integrantes de la Comisión de Carrera 
Nacional de Profesorado. Plantea además la importancia de la comunicación 
que ha de existir entre la C.C.N. y las CC.LL.  

 Ídem la importancia de promover entre los egresados la formación 
permanente especialmente en la órbita del C.F.E. 

 Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular- El consejero informa sobre el 
proyecto de formación de la mencionada comisión y de la instancia a fijar de 
reunión de la misma con los Secretarios Ejecutivos de las CC.NN. 

 Otro aspecto importante es la necesidad de revisión del actual P.U.N.F.D. 
Solicita que al tratarse este punto se enfoque en cuestiones generales como 
primera instancia, por ejemplo el perfil del egresado. 

           
3- Se plantea la necesidad de afianzar la existencia y funcionamiento de CC.LL. Para 

ello se plantea seguir los siguientes pasos: 
a- Realizar un diagnóstico de situación respecto a conformación y funcionamiento 

de comisiones de carrera locales  de profesorado: cuáles se han constituido, 
cuáles funcionan (de ellas qué temas se han tratado, etc.), en qué centros no 
se han elegido. Para ello en una primera instancia se solicitará a la Secretaria 
del Consejero Docente datos sobre realidad de integración y funcionamiento 
de CC.LL. y un contacto de cada uno. Al mismo tiempo se solicitará la 
información mencionada a las direcciones electrónicas que disponemos desde 
las actas de reuniones de CCL a nivel nacional. 

b- Vinculado al punto anterior se  establecen regiones para establecer contacto y 
recabar insumos de diagnóstico: 

 Artigas, Salto, Paysandú Río Negro (Laura, Maira e Iris) 
 Tacuarembó - Rivera- Treinta y Tres Y Cerro Largo ( Ariel, Patricia y 

Lucía) 
 Durazno, Florida, Montevideo y Canelones Oeste (Rosana) 
 San José, Colonia, Soriano y Flores (Karen) 
 Rocha, Maldonado, Lavalleja y Canelones Este (Gabriela) 

c- Ídem enviar un mail de presentación de la C.C.N.P. y de comunicación de datos 
a los correos institucionales de todos los centros del país. Dicha nota se 
redacta en la presente reunión y se adjunta. 
 

4- La Prof. Laura Silva, designada como representante de la Comisión de Carrera 
Nacional de Profesorado en el Grupo Sectorial T.I.C. y Formación en Educación 
informa de la reunión mantenida en el día 23 de julio de 2015 con el mencionado 



grupo. Se enfatiza dar difusión al “Diploma en la Enseñanza de Tecnologías 
Digitales” y “Certificación Enseñanza con Tecnologías Digitales”. 

5- Fijar como orden del día próxima reunión: 
1- Puesta en común de datos obtenidos de diagnóstico de CC.LL. 
2- Inicio de planificación anual. 

 
Siendo la hora 12:30 se da por finalizada la presente sesión. 
Firman el acta los presentes. 
 
Prof.  Gabriela  Etchenique 
Prof.  Patricia  Ibarrondo  
Prof.  Laura   Silva 
Prof.  Rosana   Cortazzo  
Est. Maira   Dos Santos 
Est.  Karen   Hornos 
Est.  Lucía   Martínez 
Prof.  Ariel   Severo (Secretario Ejecutivo) 
 


