
 

Comisión Sectorial TIC y CFE 

Acta N° 004. 

Fecha 27/08/2015. 

Lugar Por videoconferencia. 

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. 
No asiste - 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. 
No asiste - 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 
No asiste - con aviso. 
Mtra. María José Rodríguez. 

Acta aprobada el: 11/09/2015. 

 
 
Temas tratados: 
 

1. Agenda: José M. informa las próximas actividades. 
2. Red Didáctica: Laura S. nos habla sobre la reunión del pasado 21/08 donde se nos 

informó sobre la forma de trabajo, logros y expectativas de la Red, especialmente 
enfocadas en próximas ediciones y en la solicitud de firma conjunta del certificado 
expedido por El Abrojo - FLACSO y Fundación Telefónica. Se valoran como muy 
positivos los logros y la evaluación realizada por los participantes del curso. 

3. Red Global: Cruz informa sobre las actividades que vienen llevando a cabo. 
4. Contenidos de Informática: Rosita A. y José M. presentan informe del avance 

realizado hasta el momento. Se generará un documento que se compartirá. 
5. Llamado a Docentes: Rosita A. presenta expediente remitido por la Dirección del 

IPES donde se solicita autorización para realizar un llamado abreviado a docentes 
en el marco de la conformación de una “comisión de informática encargada de dictar          
cursos regulares, acreditaciones por competencias, apoyo académico y 
conformación de un espacio académico”. 



a. Se decide: 
6. Entrega de Equipos para INET: José M. informa que desde INET se recibe otra 

solicitud para entrega de equipos Ceibal a los alumnos del curso de Asistente de 
Laboratorio en Tecnologías Digitales. 

a. Se decide transmitir la inquietud al Consejo y definir cuáles de esos actores 
serán los destinatarios para que puedan ser previstos para las entregas del 
año 2016. 

7. Red de Bibliotecólogos: José M. informa que se ha creado por Resolución 7, Acta 
26, del 31/07/2015 la Red de Bibliotecólogos del CFE. 

a. Se decide en próximas reuniones convocar a las 2 representantes 
designadas y presentarles lo actuado en cuanto a las capacitaciones 
realizadas del Portal Timbó. 

 
 


