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Actas grupo de trabajo: Compromiso Educación
Lugar
Montevideo
Fecha
12/09/2019
Horario
13:45
Participantes
Guadalupe Barreto, Fiorella Quintana, Laura Hernández, Leticia Hernández, Cecilia Cordano, Cristina Di Luca
Describa los temas tratados y los acuerdos alcanzados
En el día de hoy nos acompaña Cecilia Cordano de RGA.
La Red de Gobierno Abierto (RGA) integra el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto (GTGA) y nuclea un grupo de
organizaciones de sociedad civil.
Entre sus cometidos está el de realizar un monitoreo del avance y cumplimiento de las metas del Plan, dando seguimiento y
apoyando los compromisos del mismo.
En nuestro caso , ellos pueden apoyar en el diseño del taller, revisión de la guía así como en la sistematización de la metodología
y proceso.
En está ocasión la representante se interiorizó de las actividades que venimos llevando a cabo tanto de talleres como sobre la
guía didáctica.
Las propuestas fueron : brindar apoyo en lo que implica confección de la guía y avanzar en las propuestas de talleres.
Se informa sobre la propuesta de taller llevada a cabo en ISBO, en la que se socializaron las posibles proyectos a llevar a cabo
previo trabajo de conceptualización de algunas ideas. Los estudiantes, de variada edad, realizan infografías de sus proyectos (
individuales algunos y otros de un grupo) las cuales serán finalizadas y analizadas en una próxima instancia a confirmar luego de
la semana de vacaciones. Fue una jornada positiva donde se visualizaron estudiantes entusiasmados y con ganas de continuar
adelante con la tarea propuesta.
Mañana 13-09-19 se realizará la fase de votación de proyectos en el Liceo de Paso Carrasco a la que asistirá Cristina Di Luca
junto con un equipo de audiovisuales para captar momentos de dicha instancia.
Se informa que el SIGES quedó al día.
¿Alguno de los temas tratados requiere ser resuelto por CODICEN?
No [N]
Fecha tentativa de la próxima reunión
19/09/2019
Agenda tentativa de la próxima reunión
El orden para la próxima instancia será la confección de los talleres a realizar en las próximas etapas con la probable
participación de algún miembro de RGA.
Para el 19-09 el horario de reunión será a las 09:30 hs.
¿Confirma que quiere guardar los datos registrados en esta acta?
Sí [A1]
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