
 

Comisión Sectorial TIC y CFE 

Acta N° 006. 

Fecha 15/10/2015. 

Lugar: IINN, CERP Litoral e IFD Artigas. Por videoconferencia. 

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. 
Falta con aviso. 

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. 
Falta con aviso. 

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: 11/09/2015. 

 
 
Temas tratados: 
 

● Agenda de actividades. 
● Laura S. informa que se enviaron los informes de la Red Didáctica, y se realiza un 

ajuste a un párrafo donde se expresa erróneamente la fundamentación del por qué 
es un postgrado y no un diploma. Se acuerda solicitar reescritura especialmente 
donde dice que los participantes " no poseen título " 

● Semana del CFE (se) EXPONE: comentamos que fue una muy buena experiencia, 
que le dio visibilidad hacia afuera. 

● Cruz comenta que le interesaría que se envíe la revista Arquías en formato digital, 
ya que se puede compartir, lo que fue apoyado por todos. 

● José A. informa que la Red REA está en condiciones de hacer un llamado a 
inscripciones para comenzar en el mes de noviembre, habiéndose tomado en cuenta 
los aportes propuestos desde la Comisión. 

● Compartimos comentarios sobre la experiencia vivida en el Seminario de PASEM, se 
vió la realidad de la región, se generaron lazos interinstitucionales. 



● José M. informa que se realizó un relevamiento en tecnología de los centros, donde 
salieron algunos datos interesantes sobre todo en cuanto a la valoración de la 
conectividad wi-fi y el uso de las salas de videoconferencia (se envió informe). 

● El Consejero Luis Garibaldi informa que fueron enviados y entregados la Hoja de 
Ruta, y actualmente se está trabajando en el Eje 1, documento que el Consejero nos 
enviará en breve. 

● José M. informa que en comunicación con la Coordinadora de Informática de CES 
en cuanto a la evolución y evaluación del Proyecto LabTeD en Maldonado, se 
ofreció en realizar un relevamiento en los centros y docentes involucrados para 
luego informar al GTIC. 

● Laura S. informa que existe una invitación de VirtualEduca: “Ciencias con TIC” para 
un postgrado online. El contacto es Gabriela Ansinten. Enviará el contacto con la 
información a las coordinadoras de química, física y biología. 

● Rosita A. informa que se realizará la jornada de cierre del Proyecto Flor de Ceibo el 
próximo 30 de noviembre. 

● Informe de cursos y acreditaciones (Rosita) lo presentará en la próxima reunión. Luis 
G. puntualiza la importancia que estén discriminadas las certificaciones para 
docentes y estudiantes. 

● Próxima reunión: 5 de noviembre a las 16hs. por videoconferencia. 
 
 
 
 
 
 
 


