
 

Comisión Sectorial TIC y CFE 

Acta N° 003. 

Fecha 13/08/2015. 

Lugar (por videoconferencia) 

● IINN 
● IFD San Ramón 
● CERP Litoral 
● IFD Artigas 

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 Mtro. Téc. Renzo Ghío. 

Rep. de la Comisión Nacional de Carrera - Educador Social Hernán Espiga. 

Dirección de la División de Planeamiento Educativo CFE Mag. Rosa Inés Angelo. 
(inasistencia con aviso). 

Coordinador Logístico CFE/CEIBAL José Mignone. 

Representante del Orden Estudiantil a definir. 

Representante del Orden Docente (Mesa Permanente de ATD) 
Prof. José Alustiza (no 
asiste). 
Mtra. María José Rodríguez. 

Acta aprobada el: 27/08/2015. 

 
 
Temas tratados: 
 

1. Agenda. 
a. José informa de las próximas actividades organizadas, y comenta que las 

mismas están detalladas en la agenda que se envía a los centros y docentes. 
b. 28/08 - LabTeD para Docentes de Ciencias del CFE. 

2. Grupo Redes. 
a. Laura informa que el Grupo Redes trabaja en la implementación de sensores 

a bajo costo. 
b. Han participado de eventos, concursos y publicado diversos artículos (ej. 

Revista Eureka). 
c. Trabajan especialmente en escuelas rurales con proyectos de ciencias. 

3. Ayudante de Laboratorio de Tecnologías Digitales. 
a. Renzo nos presenta el curso, y algunas prácticas y experiencias de 

capacitación que se valoran como muy buenas. 



b. Se piensa en invitarlos a presentar la carrera en las jornadas LabTeD en una 
instancia de unos 30 minutos. 

4. Proyecto Wikipedia en la Educación. 
a. Está pendiente de realizar el llamado. 
b. Se realizaron los ajustes solicitados: mejorar el perfil del docente. 

2. Red REA. 
a. José Informa que envió los ajustes pedidos (definición de cupos y evaluación 

de criterios) y que puso en contacto al equipo Ceibal (Martín Rebour, Martina 
Bailón) con José Alustiza. 

b. Durante 2014 participaron 18 centros y en 2015 lo están haciendo 23. 
3. Red DidácTICa. 

a. José informa que pondrá en contacto a Adriana Briozzo (rep. de Red 
Didáctica) y a Laura Silva quien coordinará en nombre de la Comisión. 

b. El próximo 21/08 se realizará la presentación de la Red Didáctica a las 
Comisiones de Carrera, Coordinadores Académicos y a los Articuladores de 
Educador Social. Será en la Fundación Telefónica. 

c. El 31/08 a las 09:00 se realizará la reunión de intercambio entre El Abrojo, 
Formadores Digitales y Coordinadores Menta, donde se transmitirá la 
experiencia y la forma de implementación de los cursos de la Red Didáctica 
en territorio. 

d. Se envía informe de la Red Didáctica - 1a. cohorte. 
4. Red Global de Aprendizajes. 

a. Formadores Digitales proponen reunión el día 31/08 a las 14 en CFE. 
b. Se propone desde San Ramón (por Comisiones de Carrera Magisterio) 

solicitar difusión desde el CFE de la participación de los centros de Primaria 
en Red Global de Aprendizajes involucrando de esa manera en forma 
indirecta a los estudiantes magisteriales.  

c. El punto anterior, si fuera posible podría integrarse a la reunión convocada 
para el 31/08 a las 14 (entre Red Global y Formadores Digitales). 

5. Diploma y Certificación en la Enseñanza con Tecnologías Digitales. 
a. José informa que a la fecha hay unos 70 inscriptos. 
b. El equipo realizará en breve la evaluación de los postulados. 

6. Jornada TIC con Docentes de Didáctica. 
a. Conjuntamente con Formadores Digitales se está organizando la agenda 

para una capacitación (introductoria) a TIC especialmente destinada a 
docentes de didáctica (en general) con fecha probable para el 18/09. 

7. Flor de Ceibo. 
a. José informa que se realizó una vc de intercambio con los Coordinadores 

CFE del Proyecto Flor de Ceibo - Udelar - Ceibal. 
b. Se informa que solicitaron apoyo para asistir al sumo.uy organizado por el 

Proyecto Butiá. 
8. Jornada de Profesores de Informática del CFE. 

a. Se realizó el pasado 31 de julio, con una asistencia de 113 docentes. 
b. María José la evalúa como positiva, tanto por la interacción que se viene 

logrando como por la integración del cuerpo docente. 
c. Se está trabajando en forma online en una plataforma coordinada por el Prof. 

Ernesto González (Coord. MENTA) donde se continúa el proceso de 
intercambio sobre los contenidos programáticos. 



d. El Consejero Luis Garibaldi pide solicitar para la próxima reunión un informe 
de avance y status del proceso. 

9. Varios. 
a. José informa que se envió el protocolo de desechos tecnológicos de Ceibal a 

los centros y docentes. 
b. Formadores Digitales propone jornadas de formación TIC para el mes de 

noviembre con disertantes de la Universidad Tecnológica de Pereira 
(Colombia) quienes proponen asistir e intercambiar experiencias y 
capacitaciones, con la intención de generar lazos y un convenio de 
colaboración. 

10. Seminario TIC PASEM. 
a. Se realizará los días 24 y 25 de setiembre en Buenos Aires. 
b. Por CFE concurrirán 9 representantes: 

i. Rosita Angelo. 
ii. José Mignone. 
iii. Renzo Ghío. 
iv. María José Rodríguez. 
v. Laura Silva. 
vi. Lucy Gorni. 
vii. Cuz Cabral. 
viii. Hernán Espiga. 
ix. José Alustiza. 

c. El Consejero Luis Garibaldi solicita que luego de la experiencia se pueda 
realizar un informe o devolución a las comisiones como forma de capitalizar 
la experiencia. 

11. Próxima reunión: 
a. Comenzar a pensar sobre la unificación de tareas en perfiles similares que 

existen en los centros (Coordinadores Menta, Formadores Digitales, 
Encargados de Sala, Aprender Todos, Flor de Ceibo, Cineduca, etc.). 

b. Informe de implementación de LabTeD en los Centros de Educación Media 
del Departamento de Maldonado. 

c. Informe de estado del proceso de intercambio de contenidos de los 
Profesores de Informática. 

d. Se fija el jueves 27 de agosto a las 16:30 por videoconferencia (centros 
participantes a confirmar). 

 
 
 


