
 

Comisión Sectorial TIC y CFE 

Acta N° 001. 

Fecha 15/07/2015. 

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 a definir. 

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

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 en reunión del: 13/08/2015. 

 
 
Presentación de los integrantes y los objetivos de la Comisión por parte de la Directora de la 
División de Planeamiento Educativo Rosa Inés Angelo. 
 
Temas tratados:  
 

- Breve reseña de las funciones de la División y de la actividad de la Coordinación Logística. 
 

- Red Global de Aprendizajes: presentación por parte del Consejero Luis Garibaldi y Cruz. 
- Se acuerda enviar a los integrantes del grupo de trabajo información del proyecto y se 

realiza la invitación para asistir a la actividad del 27 de julio en la explanada de Kibón.  
- Se busca lograr a fin de año una publicación de docentes que están trabajando en la red 

con ese fin los docentes del CFE van  a apoyar en actividades de escritura académica. 
 

- Utilización de la Plataforma CREA2. Se discuten y presentan algunas alternativas para 
impulsar su uso. Entre ellas el inicio en la modalidad semipresencial de las carreras de 
Maestro técnico eléctrico y agrario en los que la actividad en línea se realizarà en CREA 2.  

 
- Salas de informática. Se plantea el inicio de una propuesta de trabajo para generar un 

proyecto de modificaciòn pensando en espacios de laboratorios con tecnologías digitales, 



el que se trabajará en la sala con docentes de informàtica del 31 de julio. Se invita  a todo 
el Grupo sectorial de TIC a participar de esta jornada.  

- En esta propuesta de Ceibal se haría cargo del mantenimiento y actualizaciones. 
- Otros de los puntos a trabajar en este encuentro en avanzar en una propuesta 

consensuada sobre nuevos contenidos curriculares para los espacios de trabajo con TIC 
en las carreras de grado del CFE.  

 
- Wikipedia en la Educación. Se informa brevemente del desarrollo del proyecto:  

2013 - 2 talleres en cada centro del interior del país. 
2014 - talleres en Montevideo. 
Se propone para esta nueva etapa convocar a docentes noveles para cumplir el rol de 
dinamizadores en los centros de la propuesta. Se considera valioso el debate en la construcción 
de la información que el proyecto promueve.  
 
 
Se acuerda una frecuencia de reuniones quincenales, a excepciòn de la próxima que por la 
urgente resolución de temas se acuerda para  el Jueves 23 de julio hora 16.00 . 


