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Actas grupo de trabajo: Compromiso Educación
Lugar
Oficina Codicen piso 8
Fecha
04/06/2019
Horario
10:30
Participantes
Lis Perez , Leticia Hernández, Cristina Di Luca, Guadalupe Bareto, Ninhoska Dante y Virginia Figueroa
Describa los temas tratados y los acuerdos alcanzados
1- Se puso en común con Leticia y Nino la evaluación de la jornada del Instituto Superior Brazo Oriental
2- Se acuerda quienes irán de la Comisión de implementación, Acudirán Lis Perez y Ninhoska Dante por Agesic.
3- Se trabaja sobre el contenido base de la Guía presentado, : - Nino plantea que se plasme en la guía ¿cómo se llevan adelante
los procesos participativos. ?
- El concepto de participación que se va a integrar en
la guía.
- Nino plantea colocar fecha de término de la
guía.
4- La página web está asociada con la dirección de correo de gobiernoabierto2020@anep.edu.uy.
5- Se plantea enviar correo a los referentes de los Centros participante para tener información sobre el estado de colocación de
las carteleras con los afiches. Como el lugar operativo de la PC y la impresora y conectividad.
6- Se plantea elaborar un plan de trabajo genérico para enviar a cada referente de Centro a los efectos de se ajusten de acuerdo
a cada realidad.
7- Agesic enviará el prototipo del Plan de trabajo con todos los aportes brindados al respecto por todos los integrantes de la
presente reunión.
8- Se consulta sobre la posibilidad de contar con una plataforma para trabajar en un documento compartido. (guía).
9- En dicha plataforma se trabajará paralelamente la guía y la pauta del taller.
10- Indagar sobre cuales referentes juveniles serán los que brinden su experiencias en practicas participativas.
11- Se pauta realizar una jornada de trabajo con los referentes de cada centro para intercambiar lo diseños de pauta de taller.
¿Alguno de los temas tratados requiere ser resuelto por CODICEN?

Fecha tentativa de la próxima reunión
11/06/2019
Agenda tentativa de la próxima reunión
1-Se confirmará asistencia Adriana Muniz por parte del CETP-UTU a la capacitación del Liceo 53
2- Trabajar el cronograma genérico, propuesta pedagógica del taller y el borrador de la guía docente.
3- Se acuerda enviar correos a los referentes para convocarlos a reunión de trabajo para el 11 de junio a las 11:30 hs.
¿Confirma que quiere guardar los datos registrados en esta acta?
Sí [A1]
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