
 

Comisión Sectorial TIC y CFE 

Acta N° 005. 

Fecha 11/09/2015. 

Lugar IPES. 

Rep. del CFE ante la Comisión Asesora del Centro CEIBAL Mtro. Luis Garibaldi. 
No asiste - con aviso. 

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. 

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 el: 15/10/2015. 

 
 
Temas tratados: 
 

1. Agenda de próximas actividades (José M.). 
2. Prof. José Alustiza informa sobre la Red REA. El 13/08 mantuvo contacto con Martín 

Rebour y Martina Bailón de Ceibal. El 27/09 tuvo reunión con Martina Bailón y 
Graciela Rabajoli. En esta reunión: 

a. Se revisaron los criterios de Selección de Docentes. 
b. Se acordó acompañar el proceso con Ceibal y realizar un seguimiento 

conjunto. 
c. Proponen hacer una cohorte piloto con docentes de CFE (titulados). 

            Público Objetivo: docentes de didáctica, prácticos de educación   
            social y docentes que no han accedido a otras oportunidades de formación   
            en TIC.  

d. Definir desde GTIC la temática de los seminarios web que realizarán los 
participantes. 

e. Hernán como recomendación pide agregar a quienes tengan título de grado 
más allá de que sean titulados por ANEP. 

 
3. Red Didáctica: se define dar informe positivo sobre la firma conjunta al certificado. 



 
4. Cursos online de Fundación Telefónica para Docentes: 

a. Se comparte documento con temas de cada curso para ser evaluado. 
b. José M. informa que la información fue enviada al Coordinador de 

Formadores Digitales y Coordinador Menta para que puedan evaluarlos 
también y compararlos con las propuestas existentes en dichos colectivos. 

c. Desde la Fundación se solicita que los cursos sean ofrecidos en forma 
conjunta, del mismo modo la certificación. Este tema queda pendiente hasta 
tanto sean evaluados los contenidos. 

5. Ajuste de Contenidos de Informática: 
a. En reunión de DPE (División de Planeamiento Educativo) se propusieron 3 

coordinadores para acompañar el proceso en los foros y se les solicitará 
generar informes y documentos para octubre. 

b. Renzo G. propone intercambiar sobre un documento que generó y compartió 
en la plataforma donde se está trabajando sobre los contenidos y el ajuste 
curricular de informática. Nos envió por e-mail el texto. 

c. Se prevé realizar una jornada de cierre el viernes 4/12. 
d. Se propone abrir foros para Maestros Técnicos y Educadores Sociales, pero 

se puntualiza que actualmente no son el foco necesario del ajuste de 
contenidos. 

6. E-mail de solicitud de asistencia a reunión GTIC del Prof. Juan Gastelú: 
a. Renzo informa que el Prof. no se han vinculado con las comisiones de 

carrera ni de profesorado ni de maestro técnico. 
b. Se define antes de recibirlo, recomendarle ir a la Comisión de Carrera Local 

de INET para que presente su propuesta e inquietudes, para luego escalar 
en la Comisión de Carrera Nacional si se lo considera necesario. De esta 
forma se respetarían las estructuras existentes. Se encomienda a Laura S. la 
tarea de responderle y realizar dichas recomendaciones. 

c. Queda abierta la posibilidad de recibirlo en reunión GTIC. 
7. Criterios entrega Equipos Ceibal para INET: 

a. José M. pregunta a Renzo sobre entrega de equipos para alumnos de 
Asistentes Digitales de INET, en cuanto a qué criterios seguir: Renzo 
comenta que las usan desde el primer semestre, que son un promedio de 25 
alumnos y que se puede tomar como condición de entrega haber entregado 
los parciales del primer semestre. 

b. Se pondrá a Consideración del Consejo si es necesario agregar a este 
colectivo como destinatarios de entregas para 2016. 

8. Red Global 
a. Está apoyando en la elaboración de la publicación académica. 
b. Los docentes que participan de la red generaron espacio.Omar Caramán 

apoyando y contestando dudas, Cruz y Cristina serán quienes representen al 
CFE para evaluar los artículos. 

c. Colaboraron diseñando un formulario de evaluación de los trabajos para 
organizar y unificar los criterios. 

d. Consejo editorial: representantes de cada uno de los desconcentrados (1 o 2 
personas por c/u). 

e. Los items que van a ser evaluados se les va a enviar a los que se presenten 
para que estén en conocimiento de los criterios que serán utilizados. 



9. Metas del GTIC para finalizar 2015: 
a. Ajuste curricular de las asignaturas de magisterio y profesorado. 
b. Definir competencias deseables para acreditar a los docentes que trabajan 

con TIC. 
c. Fortalecer vínculos y coordinación con Red Didáctica, Red REA y Red Global 

(relacionamiento externo). 
d. Generar espacios de intercambios y discusión de objetivos donde los 

docentes sean partícipes. 
10. Próxima reunión: 

a. Día 8 de octubre, a las 16:30 por videoconferencia Ceibal. 
b. Salas: 

i. IINN (Sede). 
ii. CERP Salto. 
iii. IFD San Ramón o Escuela 275 - Canelones. 
iv. IFD Artigas. 

 


