Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

Ficha de Registro del Compromiso

Nombre del Compromiso:
Ceibal en clave de equidad

Nombre de la Institución u organización responsable:
Plan Ceibal

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Ceibal se compromete a continuar trabajando para el
acceso con equidad por parte de todos los estudiantes
de la ANEP desde Educación Inicial hasta la enseñanza
media básica.
Por otra parte, Ceibal se compromete a continuar
ampliando las acciones que permitan generar las
condiciones de acceso para las personas con
discapacidad pertenecientes a la educación primaria y
media básica.
Ceibal se compromete a mantener y ampliar el sitio de
Derechos Humanos, dando divulgación a diversos
programas, recursos y herramientas que permitan
abordar diversas temáticas vinculadas a Derechos
Humanos.
Establecer un eje transversal que promueva una cultura
de paz y convivencia, reconociendo y problematizando
las historias vinculadas a genocidios y otros hechos que
atentaron contra las personas.

Objetivo

Promover el acceso a una educación de calidad a través
del acceso a diversos recursos digitales que promuevan
el aprendizaje profundo en cada estudiante de la ANEP.

Destinatarios

Estudiantes y docentes de educación inicial, primaria y
media básica de la ANEP.

Objetivo/s del Plan Nacional 1) Promover cultura en derechos humanos
de Educación en DDHH en
los que se enmarca
Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal
Hito

Fecha de

Fecha de término

inicio

2007

2020

Mantener activo el mecanismo de
solicitud de complementos de
software y hardware para personas
con discapacidad.

2018

2020

Mantener actualizado el sitio de
Derechos Humanos.

2017

2020

Desarrollar al menos tres acciones
transversales en relación a los
genocidios de la humanidad para
promover una cultura de paz y
convivencia.

2019

2020

Garantizar la entrega de equipos al
100% de los estudiantes de
educación primaria y media básica.

Información de Contacto
Nombre del responsable político

Miguel Brechner

Cargo, Departamento, Área

Presidente Plan Ceibal

Correo electrónico

presidencia@ceibal.edu.uy

Nombre del responsable técnico

Martina Bailón

Cargo, Departamento, Área

Jefa de Formación

Correo electrónico

mbailon@ceibal.edu.uy

Otros actores institucionales que acompañarían el compromiso
Instituciones del sector público

Instituciones del sector privado, organizaciones
multilaterales, internacionales, grupos de trabajo,
comisiones, etc.

