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Acta 5. 
 
 A los 16 días del mes de Octubre  de  2015, en modo virtual a través 
de video conferencia (IPA, CERP del Litoral, CERP del Norte, IFD de Melo 
y Liceo 4 de Tacuarembó), siendo la hora 16:00, se reúne en quinta sesión 
la Comisión de Carrera Nacional de Profesorado, con los integrantes que 
a continuación se detalla: 
 
 Por el Orden Docente: 
 Laura  Silva 
 Rosana  Cortazzo 
           Patricia  Ibarrondo 
 
 Por el Orden Egresados 
 Ariel   Severo 
 Iris   Fraga 
 
 Por el Orden Estudiantil: 
 Maira   dos Santos 
 Lucía   Martínez 
   
 Con aviso de inasistencia:  Karen  Hornos  
      Gabriela  Etchenique 
 
Orden del día: 
 

1. Designar a integrante de la comisión para integrar el equipo 
técnico de navegabilidad de Educación Terciaria. (acorde 
Exp. 2015 – 25 – 5 – 010180, recibido del C.F.E.). Se adjunta el 
mismo. 

2. Designar a integrante de la comisión para integrar el grupo de 
trabajo que se encargará de un protocolo referente a nuevas 
carreras en el Consejo (acorde Acta 33, Resolución 29 del 
18/9/15, recibido del C.F.E.).  

3. Solicitud de usuarios APIA para todos los integrantes d la 
Comisión. 

4. Tratar expedientes recibidos. 
 
 
 



Temas tratados: 
1. Se designó para integrar el equipo técnico de navegabilidad de 
Educación Terciaria, como representante de la Comisión a, la Profesora 
Gabriela Etchenique. 
2. Se designó para integrar el grupo de trabajo  que se encargará de un 
protocolo referente a nuevas carreras en el Consejo, como representante 
de la Comisión, a la Profesora Patricia Ibarrondo. 
3. Se solicitará al C.F.E. usuarios APIA para el acceso y manejo de los 
expedientes a todos los integrantes de la Comisión. 
4. La Prof. Laura Silva informa que se mantuvo contacto con la Prof. Elena 
Rodríguez, del I.F.D. De Trinidad. La docente comunica sobre la 
integración de la Comisión Local de Profesorado, la que está integrada 
por el orden docente y sobre las actividades que están realizando. 
5. Se recibió, vía mail, un informe por parte de la Prof. Virginia Medina, 
dando cuenta de la conformación de la Comisión Local de Profesorado 
del I.F.D. De Minas. Se comunica en ese informe la integración y el 
funcionamiento de mencionada comisión, así como también problemas 
que están teniendo. (Se adjunta informe). 
6. Los Prof. Rosana Cortazzo y Ariel Severo informan que recibieron un 
mail procedente de la Secretaria Académica del C.F.E. en donde se solicita 
datos de los integrantes de la Comisión (nombre completo, C.I. y correos 
electrónicos), a los efectos de la creación de un espacio de diálogo en 
formato de foros de Moodle con la finalidad de reflexionar e intercambiar 
opiniones sobre los documentos de la nueva propuesta curricular 2017. 
7. Se comienzan a tratar los expedientes: 005/4649 (EMAD solicita plan de 
estudios para Profesorado de Artes Escénicas) y sobre solicitud del I.F.D 
de Treinta y Tres de docentes para estudiantes del Profesorado Semi-
Libre. Ambos expedientes se continuarán trabajando la próxima reunión. 
 
 Próximas reuniones: 

1. Se fija una reunión por videoconferencia para el martes 
27 de octubre, de 16 a 18 hs. 

2. Se fija próxima reunión presencial, en Montevideo, 
para el jueves 12 de noviembre, a las 9 hs.   

 
 Siendo la hora  17:00, se da por finalizada la presente reunión. 
 Firman el acta, los abajo firmantes. 
 
 Prof.  
  Laura Silva 
 
 Prof.  
  Rosana Cortazzo 
 
  
  
 Prof.  
  Patricia Ibarrondo 
 
 Prof.  
  Iris Fraga 
 
 Prof.  



  Ariel Severo  
 
 Est.  
  Maira dos Santos 
            
 Est.  
  Lucía Martinez       
 
 
   Por la Comisión Nacional de Carrera de Profesorado 
   Prof. 
     Ariel Severo 
        Secretario Ejecutivo 
     
          
 
 
 
 
 
 
     
 


