
En reunión con la directora del Instituto se tratan los siguientes temas: 

 Preguntas de los alumnos:  

 

_En la reunión del miércoles 23/08/17 ¿se realizará una constancia a los alumnos 

que asistan y tengan que salir antes de su trabajo? 

Respuesta de la Directora: Se realizará una constancia (teniendo en cuenta el 

artículo 70.10  para que la falta no les afecte el presentismo) 

 

_ ¿Se suspenden o no las clases de ese día? 

Respuesta de la Directora: las clases se suspenden para darle prioridad a la 

actividad solicitada por el C.F.E. Es una ocasión para informarse de los pasos a 

seguir con la elección y las nuevas carreras que se están proyectando.  

Se cita a estudiantes, docentes y egresados a participar a las 17 hrs en una primera 

instancia todos juntos para el análisis de la documentación y luego reunirse en las 

áreas respectivas para mayor información.  Si no tienen que venir no se le pasará la 

falta pero sería bueno que se informaran.  

  

La Directora nos pasa una dirección de correo para los compañeros de informática: 

clpinformaticaestudiantesinet@gmail.com quien esté interesado puede comunicarse con 

ellos.  

Hojas de Votación (aproximación) 

Cuentan con los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Normal de  Enseñanza Técnica 

Montevideo, 1º de Setiembre 2017  

Elección de representante para la Comisión de Carrera Local 

Orden Docente 

Voto por el/los siguientes candidatos 

1) 

2) 

3) 

Como representante de  

 Núcleo deformación Profesional Común 

 Didáctica / Práctica 

 Núcleo Disciplinar Específico 

En la Comisión de Carrera local de  

 Profesorado 

 Prof. Técnico /Mtro. Técnico 

 

mailto:clpinformaticaestudiantesinet@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se redactará constancia de votación que emite la mesa cuando sea pedida por el interesado y 

sellada con el sello de la institución. 

El 1º no se suspenderán las clases, el horario será desde las 10 hrs hasta las 19 hrs.  

Se recibirán además de los votos en urna, los emitidos por correo, por los alumnos de 

semipresencial que no concurran al instituto. Se tendrá en cuenta al emitir el voto aclarar que 

no ha realizado voto por web. 

La votación de los alumnos del interior se realizara presencial ( el día viernes están en el 

instituto). 

Se llevará una planilla  donde anotaremos el orden en que vallan sufragando.   

Próxima reunión para cortar las hojas de votación, armar las urnas y ultimar detalles próximo 

lunes de 8 a 10 a.m. en el INET.  

Verónica queda de averiguar precio de cajas  plásticas para armar las urnas.   

 

Instituto Normal de  Enseñanza Técnica 

Montevideo, 1º de Setiembre 2017  

Elección de representante para la Comisión de Carrera Local 

Orden Estudiantil 

Voto por el/los siguientes candidatos 

1) 

2) 

3) 

Como representante/es  del orden en la comisión de Carrea Local de  

 Profesorado 

 Prof. Técnico/ Mtro. Técnico 

 

 


