
Resumen reunión con candidatos a estudiantiles 

Tema Elección representantes estudiantiles 

Día y hora Viernes 28/09 hora 18:00 

Lugar INET 

Integrantes Alexander Festino Rep. est com. Local INET 

Mariela Ostria Est. MT gastronomía 

Esteban Rodríguez Rep. est com. Local INET 

Katyuska Motta Est. Magisterio 

Valeria Diaz Est. Primera Infancia 

Mateo Difiore Est. Magisterio 
 

 

Funciones del consejero estudiantil: 

La idea del consejero estudiantil es poder llevar las inquietudes o planteamientos de los 

estudiantes frente al CFE, el consejero debe actuar en representación de los estudiantes. 

En la misma se nos informó que esta lista está compuesta por integrantes de estudiantes de 

magisterio, mpi (maestro de primera infancia) y un integrante de maestros técnicos. A su vez 

se está por definir un integrante de profesorado. 

Elecciones: 

Es importante resaltar que en esta lista figura una compañera de I.N.E.T. Mariela Ostria de la 

especialidad de gastronomía en representación de los maestros técnicos. 

En esta reunión se nos informa de que las elecciones serán el 30 de Noviembre, el lugar de las 

elecciones está a definir y a su vez se nos informó que el voto es obligatorio y en caso de no 

votar se aplican sanciones equivalentes a perder periodos de examen es decir no nos podemos 

inscribir a los mismos. Se nos deja en claro que toda la información del padrón de personas 

habilitadas a votar se encuentra en la página web del CFE. 

El 25 de setiembre fue la primera publicación del padrón de personas habilitadas para votar y 

existen 15 días hábiles (fecha límite 16 de octubre) para poder reclamar si no aparecemos en 

dicho padrón. Los reclamos se hacen en la página web del CFE a través de un formulario 

electrónico. 

Resolución: 

Se nos plantea una reunión para el viernes 12 de Octubre en INET. En dicha reunión se 

presentaran ante el colectivo estudiantil de INET los integrantes de dicha lista. 

La instancia se dará a conocer el proyecto de campaña de la lista, la cual se nos informó que no 

posee ningún tipo de apoyo político. 

Otros temas que se nos informó que se va a tratar en dicha reunión son: 

1) Nuevo plan. 

2) Plan de INET. 

3) Antecedentes de los planes. 



 

Conclusión: 

Por parte de la representación de los delegados de la comisión de carrera local de INET se 

propuso que en dicha reunión también se recaudaran opiniones y se aceptaran propuestas 

planteadas por el colectivo, planteando una asamblea para este día con el orden del día 

definido. 

Será de importancia esta reunión previa a las elecciones para que los postulados den a conocer 

los motivos, ideales y pensamientos de su lista. 

 

 


