
 

Comisión Sectorial TIC y CFE 

Acta N° 002. 

Fecha 23/07/2015. 

Lugar CFE. 

Rep. del CFE ante la Comisión Asesora del Centro CEIBAL Mtro. Luis Garibaldi. 

Rep. del CFE ante la Red Global de Aprendizajes CEIBAL/ANEP Cruz Cabral. 

Rep. Comisión Nacional de Carrera - Magisterio Mtra. Lucy Gorni. 

Rep. Comisión Nacional de Carrera - Profesorado Prof. Laura Silva. 

Rep. Comisión Nacional de Carrera - Maestro y Profesor Técnico a definir. 

Rep. de la Comisión Nacional de Carrera - Educador Social Hernán Espiga (no asiste). 

Dirección de la División de Planeamiento Educativo CFE Mag. Rosa Inés Angelo. 

Coordinador Logístico CFE/CEIBAL José Mignone. 

Representante del Orden Estudiantil a definir. 

Representante del Orden Docente (Mesa Permanente de ATD) Prof. José Alustiza. 
Mtra. María José Rodríguez. 

Acta aprobada en reunión del: 13/08/2015. 

 
 
Temas tratados: 
 

1. Proyecto Wikipedia en la Educación. 
a. Se prevén 10 formadores con 10 hs. c/u pagas en G1 (total de 120 hs. pagas 

por CFE). 
b. Es un proyecto conjunto CFE - Ceibal. 
c. Ceibal paga los gastos de viáticos. 
d. Se recomienda organizarlos por regiones. 
e. Se solicita definir mejor el perfil y las tareas. 

2. Red REA. 
a. Se lee proyecto enviado por Martín Rebour (Área de Formación de Plan 

Ceibal). 
b. Se solicita definir un mecanismo conjunto: cupos y evaluación de criterios de 

selección de participantes. 
c. Se recomienda crear una comisión conjunta para el seguimiento del curso. 

Por parte de la Comisión Sectorial se propone a José Alustiza. 
3. Red DidácTICa. 

a. Se hace una evaluación positiva del proyecto. 
b. Se busca dar seguimiento, continuidad y evaluación. 



c. Se realizará una presentación del proyecto a las Comisiones de Carrera y a 
los Coordinadores Académicos. 

d. Se recomienda armar un grupo de trabajo permanente (que le de 
continuidad). Se propone a la Prof. Laura Silva. 

4. Red Global de Aprendizajes. 
a. Se prevé como aporte capacitaciones en la práctica de escritura para la 

generación de textos académicos ante posibles publicaciones y el 
acompañamiento a los docentes. 

b. Formadores Digitales del CFE solicitaron reunión de coordinación. 
5. Salas de Videoconferencia. 

a. Se comparte brevemente la forma en que se organizan las salas y la agenda. 
b. Se menciona que el problema actual es el solapamiento de actividades por 

videoconferencia debido a la gran demanda existente. 
6. Entrega de Equipos. 

a. Se informa que finalizó el periodo de entrega de equipos y reclamos con un 
alto porcentaje de efectividad en los procesos. 

7. Diploma y Certificación en la Enseñanza con Tecnologías Digitales. 
a. Se determina que las inscripciones serán del 27/07 al 14/08. 
b. Son cursos gratuitos destinados a todos los docentes de la ANEP. 

8. Próxima reunión: 
a. Jueves 13 de agosto a las 16 hs. por videoconferencia. 
b. Salas: IINN, IFD San Ramón, CERP del Litoral e IFD Artigas. 
c. Temas: 

i. Armado de una grilla de trayectos y capacitaciones que sean 
creditizables (listado de propuestas de formación). 

ii. Informe de avance de Red REA. 
iii. Informe de avance de Proyecto Wikipedia en la Educación. 

 
 
 


