
 

Comisión Sectorial TIC y CFE 

Acta N° 009. 

Fecha 11/12/2015. 

Sedes: IINN, CERP Litoral, UTU Artigas e IFD San Ramón. 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. 
- Falta con aviso. 

Rep. Comisión Nacional de Carrera - Magisterio Mtra. Lucy Gorni. 
- No asiste. 

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

Rep. Comisión Nacional de Carrera - Maestro y Profesor Técnico Mtro. Téc. Renzo Ghío. 
- No asiste. 

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

Dirección de la División de Planeamiento Educativo CFE Gladys Marquisio. 

Coordinador Logístico CFE/CEIBAL José Mignone. 

Representante del Orden Estudiantil a definir. 

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

- Falta con aviso. 
Mtra. María José Rodríguez. 

- No asiste. 

Acta aprobada el: 00/12/2015. 

 
 
Temas tratados: 
 

● Agenda de Actividades. 
○ José informa que participó nuevamente de la Olimpíada de Robótica y 

Programación de Ceibal como juez. Fue una muy buena jornada. 
● Acreditación de Cursos en CFE:  

○ Se armará una planilla para que se agregue: objetivos del curso, perfiles de 
egreso, contenidos, formas de evaluación. 

● Comisión para el trabajo educativo en lìnea (Cruz C.): 
○ Integrada por el Departamento de Tecnología Educativa del Codicen y 

referentes del CETP, CES, CEIP y CFE. 
○ Se está ocupando de reunir antecedentes sobre el trabajo docente en la 

educación a distancia (resoluciones en los diferentes subsistemas, pautas de 
trabajo, etc.) y acordando puntos para un primer documento con cuestiones 
generales sobre el tema. 



○ Por el CFE ha aportado los antecedentes que ha relevado en el Profesorado 
Semipresencial. La Comisión también ha recibido documentación del CES y 
del CEIP y se está a la espera del aporte del CETP. 

● Avances Ajuste Curricular Informática (2M/3M/3P). 
○ Formadores Digitales presentó una síntesis de lo actuado en los foros, que 

se colgará al 22/12 y se dará oportunidad de aportes hasta el 10/02/2016. 
○ Ese documento se hará circular entre los docentes involucrados con TIC y 

desde el Grupo TIC hacia las distintas comisiones. 
● Estado de situación LabTeD Maldonado: 

○ La Jefa de Laboratorios Digitales Magela Fuzatti canceló su participación en 
la reunión, quedando supeditada su participación a una reunión previa con el 
Consejero Garibaldi según se lo hizo saber a José Mignone. 

○ Se prevé también invitar a la Coordinadora de Informática del CES. 
● Proyecto Butiá en el uso de sensores para energías limpias. 

○ Nos informan desde Butiá que su proyecto de uso de sensores con energía 
fue valorado positivamente por lo que pasa a una nueva etapa para 
aprobación. 

● CREA2: 
○ En reunión de: Gladys M., Enzo P., Ernesto G. y José M. se define: 

■ José M. junto con los Coordinadores Locales Menta se encargarán de 
confeccionar las listas de alumnos y docentes por centro, las que 
serán enviadas a Ceibal. 

■ Ceibal se hará cargo de subir las listas de alumnos y docentes a la 
plataforma. 

■ Los Coord. Menta serán los encargados de crear los cursos y enrolar 
a los participantes de los mismos. 

■ Los Formadores Digitales serán los encargados de formar y 
acompañar los procesos de los docentes que deseen trabajar en 
CREA. 

■ Se proyecta para febrero/2016 realizar en coordinación con Ceibal 
capacitaciones en varios centros, previo al comienzo de clases, con la 
finalidad posterior de evaluar el impacto. 

○ Luis G. informa que INET en 2016 volverá a ofrecer cursos de materias 
específicas de las Carreras de Maestro Técnico en las áreas Eléctrica y 
Agraria por lo que sería importante el apoyo en febrero para capacitaciones 
de esos docentes en la producción de contenidos educativos digitales. 

○ Luis G. recibió una solicitud desde el CERP del Suroeste donde se le solicita 
la posibilidad de tener una libreta de calificaciones online en CREA2. José M. 
realizó averiguaciones y los Formadores Digitales le informan que es posible. 
Se coordinará para que los docentes solicitantes sean capacitados al 
respecto. 

● Red REA. 
○ Está abierto un llamado al postítulo. 
○ Los Formadores Digitales serán los encargados de desplegar el proyecto de 

“nodos contenidistas” dentro de CFE. 
● Red Global de Aprendizajes: 

○ Se realizará una invitación a los centros interesados en participar de la red. 
○ Deberán presentar un esbozo de proyecto para su postulación. 



● Devolución de Equipos de IPA. 
○ José M. plantea el tema, y los trámites realizados ante Ceibal, donde se 

propone que esos equipos a devolver sean utilizados para cubrir los 
pendientes de entregas de CFE para este 2015. 

○ Luis G. ofrece contactarse con autoridades de Ceibal para agilizar el proceso. 
● Visita de Universidad de Pereira - Coordinación con Formadores Digitales. 

○ Se agendó desde el 14 al 18 de marzo de 2016. 
● Próxima reunión:  

○ jueves 17 de diciembre, 
○ 15 hs. presencial en el IFES (18 de Julio y Paullier). 

 
 


