
Adtninlstraclón No,clonal de Educaclón F.ibllca
CCINSE.'O DE EDUCACIÓN INICIAL YPRIfuTARIA

SECRETARIA GIO,NERAL

CIRCULAR No.369-

Montevideo,24 de Marzo de 2010.-

Señor Maestro.- Inspector y/o Jefe de Oficina:-

Para su conocimiento y efectos,

cümplenos remitir a usted adjunto a la presente la fotocopia del - Acta No.6 -

Res.No.31. de fecha I 8 de Febrero de 2010, adoptada por el Consejo Directivo Central,

relacionado con la aprobacidn del texto del Proyecto "LIso didáctico de las NTIC del

Plan Ceibal" aprobado por Res. No.12, Acta Ext. No.10, del29112109.-

Saludamosa usted atentamente.-

Dra. SC) MEZ

""rrt 
{iiu

A"V.

'eneral

E-mail: dircep@dinet.com.ug - Tel. 9154271 - Fax 9165917Bartolomé Mitre 1309 -
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VI.STO:. La lRe5¡luc¡.o¡1 No 12. Acta trxt. N, 10. ciel 29 cle
clicienlbrt: cle 120O9 clel Consejo Directir¡o Celltral por lar cu¿ll se ¿iutorizó
lii inlirlantación ciel Proyecto "Uso didáctico de las NTIC clel l?larr Ceibal"
¡lt'opuesto por el Área Magisterial cle la Dilección cle Forntación y
I't':rfecbiorianlir:llto Doce.lrte p¿rra contr-ibuir a la lbllración cle clclcentes y
estudii¡rtes cle los Institutos clel:endientes cle es¿i Dirección en el uso
r:ch-ttrat.ivo cle li'rs IVTIC v en particirlar cle l¿rs t,ercnologÍ¿rs clel Plan Ceibát. el
c¡"lal se de:s¿-rrroll¿¡rár e¡r el atño 2010 y cll_yos bc¡neficiarios clirec:tos ser¿in
2(l (-)f)[J r¡strrcli;rntes v ?.000 cicicentes cle Fomración Docente:

RESUL|IANDO: I) Que erl el ref-ericlo provercto se prer'é la
i:r¡riti¿tl.¿lcicin cle trn (1J Coordinador Ac¡rclentico, seis (6) Forrll¿rclclres.
vt:iiiticrratro (24) Coordin¿rclores Locales y ulr. (l) Técnico en
irri¡;rrrtá1it:;'t: 

il) Qr-re las; ac:t.iviclacli:s ¡rrt:r,islas irlrrc¡lu(:rAn la
t:rirlrclin¿rciÓn tlt'l Plan Ceibal piira Ia er-rLreg¿r dcr 120O lap(.op XO. err
c'"¡lirl;tcl clt'pri:s.;(..rIIr() pi.tl'¿:t lor; tls;trrcli¿nr1.es clc Magistc¡'io qr.ic, c'r.rrs¿tu s1.i
i-rl{ irnr.r ¿rrlcl rlc li¡l'nlucticilr:

CON.9IIpRANIIO: I) Oue (in el ¡'¡larco cle k: explc:snclo l¿.i

l-'iireccÍólr cle F-ormación y I'jerli:ccion¿rnriento Docent"e eleva p;rra su
iipl-ol:aciittt ilor este Coirse¡o lDirectivo eI texl.o clel pr oyeclo ':Uso
Il¡it.i¡iclit:o cle i¿rs N'llC del Plan Ceibal" con l¿rs mocliüc:ac:io¡res sugericlas
¡;r,r la Cornisión cle PolÍticas clel Plan Ceiba-l ]r las bases clel "Liamado
biegistro Aspirairtes Especialistars" para cubrir los cargos clclc:entes y

. t.r:cnicbs pr-eriistos el-l el proyecl.o:
' . iI) Que la Asesoria Letraclar infonrra que erl
l;rs presentes actu¿rciones.rlo es.rle aplicación el Regiaruento General de
C)¡r-¡rcursos. l--or c:uanLo $e trata d¿ un registro de aspiratrtes p¿rra
Oirilpltl- cargos; inLerinos;

" III) (]tie asirnismo manifiesta que uo.se tiene:r
ul¡.ieciones que lbrmular clesde ei punto cie r¡ista juriclico. sahro l¿r
c:;trir-tsiÓu cle los e¡{resados cle entidacles privaclars ll¿rbilit.uclas al e.\i.qirse
!-r;iiri1 cietertr.ün¿tdos cargos cor]lo requisito tÍiulc¡ rloceute clx¡reciiclo por
.:\ -\ ¡ii lr:

'{3.81{T,a: A Io exiruesto. , ,

EL CoF¡sE Io DIRECTTVCJ CDNTRAL DE LA ADMINISTRACTóN
.ru ITC I O N¡XI, D D EDUCACIÓ N PÚBI-I CA, Re s uelv*e. ;



dicierirbre cle 2o0g qr-ie iuce de fs. 10 a 14 clel expecrie'te 5-2gT/zo]oyque se considera par-te cie la presente resolución.2) Apr.obar ras baies del "Llamacio Re¡¡istro AspirantesEspecialist'as" para cubrir los cargo. ¿oc.iii.s y tecni,:os previstoB en elproyecto ayri.bs referido que se t.rañscrib.en a coirtinuació'; ,

LLAMAD O REGISTRO ASPIRANTES ESPECTALISTA.S
PROYBCTO

>a1,,

"LJamaclo a Docentes erl ei marco cle ios objetivos clel proyec:to ,.IJso
diciáctÍco de las NTIC der pran ceÍba-r", para'árcta_r cu.rsos ep^ centros

dependientes de la DFpD,,

CAPÍTULO tr: Requisitos.

Perfiles requeridos:

l) Coordinacior pedagógico.

Requisitos:
TÍtulo docente expediclo por Ia Adnrinistración Nacio'al cleEnseñanza púbüca.

- ca.lifir:ació_n superior a g0 purntos en el últirno trienÍc¡ clelejercicio efectivo de la docencia -- --;--

- En activiclad (no excluyente).
- Tener s.años de experiencia docente en Forrnación Doce'teFormacÍón acreclitada en TICs.- Acreclitar:

i ' Fonnaciót] .rr. gestio' ed*catir¡a (.o excluyente)z. cursos cle fbr:mación relacionados con ras nuevas' . tecnologÍas utilizadas en ei pfan beiba-I.'3' P"p..tt.ttcia y/olfor:niaóión .n ét manejo cle platafornas
de educación a distancia.' 4. Acredita¡ experiencia y/o. fbrrnación en el ma'ejo de¡ red.es (no exciuyente)

2) Formador cle Formadores:

Requisitos:
TÍt'lrlo clocgnte exiieclido por la Administración Nacio'a.l cleEnserianza púbiicá. ¡r!'\'¡\

- Calificaci.ó^n superior a 90 puntos en el último trie'io clelejercicio bfectivo cle la docencia- En ¿rctirtclad (no exeluyente).
'lener experiencia croceirt.e en Fc¡n¡¿rción Docerrte- Fornración acreditacia llCs.
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ADMIÑiS TRACIÓN NACIÓNAt. DE
EDUCACIOI.J PÚBLICA

COI!SEJO DIRECTiVO CENTRAL

- Acreditar:
1. Cursos cle formación' relacionacics con laF nlle\¡as

¡ ' l.ecnol<lgías utilizaclas en el Plan Ceibal.' 2. Experiencia y/o forrnación en el rna:tejo de plátalbrntas
de educación a distancia, (no exchrys¡1,.¡

3.'Experienc:Ía y/o Tonrración en el manejo cle recles (rro
excluyenté)

3) 'lEcnico en redes y plataforfitas educat.iv¿rs;:

iteqrlisitos: :

Acreclitar est.udios cle nir¡el terci¿rrio erl manejo y
adlninistracÍón de recles informáticas.

- Acreclitar experiencia de por lo rnenos 2 anos cle activicl¿rd en
la. rnateria.

- Poseer fomración y/o experiencia de trabajo en plataftrrrnas
eclucativas, en particr.rlar la plataforma MOODLE.
Forrnación y / o experiencia acreditada en administracion cle
erwidores y diserlo de páginas Web.

4) Coorclinadores locales en NTIC.

ReqLrisil os:
- Titulo clocente expedido por la Adrninistración NacionaL cte

Llnselianza Púrblica.
- C"iiii.ación superior a 90 puntos en el irltinlo trienio clel

ejercÍcio efectivo de la clocencia.
- En activiclacl (no exeliryente).
- Tener experiencia docente en Formacion f)ocente

' o - Fonnación acreclitada en uso cle Infbrinática a nivel Eclucatir¡o
'' Acreditar': "!

- 
I. Cursos cle forrnación relacionaclos con las nLlevas

tecnologías utilizadas err el Pian Ceibal.
, 2. Experiencia y/o formación en el nrzureio de platetfonnas

de educación a clistancia. {no excluyente)

C.{PÍTULO ltr: Disposiciones Generales .

aJ Bl ll¿rnraclo se reálizará a través de la Sec¡-etaria cle Relaciones
Púl¡licas clel Consejo Directir¡o Central cie ia Aclministración
Nacional de Educación Pirblica, en prerlsa escrita nacional y er1

1:rigina Web cie la DFPD.
b) P¿tr¿r las tunc.iones de Coordinador y Fornraclor cle F'orirracloresj se

fleberán preseutar- equipos integraclos por un (Il Coorctinaclor



Ac¿lclémico y seis (6) Fornladores cle Formaclores, con un proyecto
de trei,bago anual de acuerdo a las especificaciones que u" del¿Jlan
en eI capituio col.respondiente. Dste proyecto debeiá preser:rtarse
en el.n¡omento de la inscripción. - :'

cJ Par-a;el caso del Técnico er-l Redes y de los Coorclina.dores lclcates
en NTIC Ias inscripciones serán ind.ivich_rales.

d) Se seleccÍonar'á un equipo de docentes a nir¡el nacional ( i
Coordinaáor AcadénriCo y 6 Fonnadores cle Formaclores), Lln' Técnico en Redes y rreinticuatro Coordir:.aclores Locales (1 por IFD
y 2 pzra los II.NN).

CAPÍTLILO IItr: De las aspiraciones.

a) Las inscripciones se realizar-án en la Oficina cie Concursos de la
DireceiÓn de Formación y Perfeccionamiento Docent.e {Francisc.cl
Acuña de Figueroa s/n Esq. Venezuela) y en los ,Institutos cle
For-mación Dócentes del Int.erior.

b) La oficina corresponcliente adopt.ará t.odas las urecliclas
adnrinistrativas que pennitan Ia inscripción de los interesados.

c) El funcionario actuante proporcÍonan'á el fcrrrnular-io cle. inscripcion, notificará a los interresados de las base:s del llaniacioy controlará clue las inscripciones cumplan con los requisitos
correspondientes.

d) En el caso cle Ios equipos cie Coordinador y Forrnaclores se
recibirá en ese acto la propuesta cle proyecto de los aspir-antes
ql-le deberá estar clararnente identificado.con el Nl' cle formul¿rrio
de inscripción.

e) Realizada la inscrÍpción Ios aspirantes
donde se consigltará: datos completos de
del proyecto dé actividad"" 

"ot el que

recibirán constancia
los aspirantes, nombre
se postulan, fecha cle

inscripción.

CAPÍTULo fv: De los tribunales. su actuación e integración

fodas las inscripciones deben acompa^ña¡-se de la documentaciórr
probátoria cle que elllos 'abpiranies cumplen corr todos los
requisitog especificados en el capÍtuio corresponcliente y con lo
establecido en eI EFD.
una vez fallado et llamado los postulantes disponclrán cle un
prazo máximo de G0 días para retiiar el proyecto presentaclo.

b

s)

I¡s Tribunales serán
Docente de acuerclo con
ia I'u¡rciones.

designaclos por la Dirección de For¡nación
el perfil especÍfico que Io requiera cacla una de

¡..r,;r , fj
" i{: l\.t i'

c^aPrrlllo v: De los resultados de las actuaciones
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\¡alor¿rdas las aspiraciones se realizará el orclenarntento linal por
función especificada, pubticándose ios.resultacios en la págin3r Web cle
ia DFPD, y err las c¿rrteleras de toclos los IFD.

'fransc:urriclos Ios I0 clías hábiles de la i:ublicación
notifir:aclo a l.oclos los interesaclos.

CAPITULO VI: Del Proyecto

Parat las funciones de Coordinador y cle Fomraclores se cleberán' presentlu- equipos integraclos por un (I) Coordinaclor- Acadénrico y seis
{6) ironn¿rclclres de Fc¡rmadores. con utl proyecto de tra.bajo i,rnual'c1ue
i:onLenrple los siguient.es Ítemes:

I. Objetit os Generales v EspecÍticos cle acuerclo al proyecto
"lJso didáctico de las IVüC clel Plan Ceibal"

2. Cronograma tentativo anual de actirridacles para el logro de
los objetivos propuestos en el proyecto "Uso did¿ictico cle
Ias NTIC clel PIan Ceibal".

13. Est.rategias de elaboración cle lnaterial clidáctico y gr-rÍars cle
los cursos

4. Forma de evaluación.
5. Fornta cle orgaur.jz¿Lción interna qr'le se clará el equipc) pa-ra

ctrmplir con los objetivos
6. Caleirclaric¡ de visiias a los IFD clel interior y Monterricleo.

Pl.azo: El proyec:to se clesarrollará clurante el alro 2010, al f¡ral clel cual
se er¡¡'ritr¿irá el grado de curnplimiento a efectr¡s clel anáüsis cle su
cr¡nt.in r,riclacl.

é _ CouruníqLrese a la Cornisión Poiitica del Plan Ceibal y arl Consejo, ;-,cie Eclu*cación Inicial y Pri.mar-ia, Cumpliclo rn-relr¡a a. ia Direccióri de
Fotmacién v Perf'eccionantiento Docente a t.odos sus efectos.

lt. Ld. H. f1,"

c0h13FJ¡ l:i i i¿C.:ívr) {:;EI,¡TFiAL
Q,rri';;r:,,.ij':t.,Adni, r:.f* c;t'r'r:,:::¡r ¡¡] rlr¿d.

2 ó FrP ?8il

htrado [J Safidrrfl

se dar'á por

CODICBN



zca1.- Nombre del proyectol

2'- Unidad Ejequtora¿ Dirección de Formación y perfeccionamiento Docente

3,- Fin - Objetivo Genera!¡
En el marco del cumplímiento de los Qbjetivos Estratégicos de La ANEp, en relación alfortalecimiento, ac.tualización y renoyáción de la Tormación y párficc¡onamiento
Docente, con el objetivo de instaurar definitivamente etLso educ:ativo de tas NTIC en laeducación y en particular las Tecnotogías de! ptan Ce¡Lal, se trata de conformar unequipo de profesionales provenientes áe tos ámbitos educativos, en particular del áreade la Informática Educativa, que se dedique a la formac¡in ¿e-"¿icuñt"i /ur tudiantesde los centros dependientes'de la DFPD, a la creación de una plataforma virtual deenseñanza que brinde cursos a distancia sobre esta temática a tos docent:es ;;;Á;;;;a la producción de documentos teóricos de apoyo u exullii"us.-- 

--t- ''-"

Problema:

La Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente y los institutoseducativos que de ella dep-enden, no cuentan con un equipo de técnicos estaoies,contratados para todo.un-año lectivo, que se dediquen al diseñ'o y ta puesta en prácticade estra.tegias para la fgrmación iisiemát¡ca bn 
"t 

:uso dicláctico de las nuevastecnologías utilizadas en el plan Ceibal.

Los desafíos de [a sociedad del conocimiento y ta reatidad de[ panorama educativo anivel de las Escuetas de Educación Primaria y en los lnititutos de Formáción Docente, con [airrupción a nivel nacional det Ptan ceibat en todos estos centros de esturdios, determinan que lasinstituciones del sistema forrnal de educación, integren--tai nuevas formai de comunicación yenseñanza gue representan tas NTIC. - -'-¡ ":--p'-"

Tampoco es posible en la actualidad, proponerse el desarrollo de una plataforma
semipresencial o a distancia para la formación áontinua de docentes y alumnos, con ladedicación de tiempo, los recursos adecuados y la elaboración oe mate.iáles de apoyoa medi.da, para lograr a futuro un plantei de dotentes en actividad y futuros egresadosformados para el uso pedagógico de estas nuevas herramientas.

4.- Propósito - Objetivos Específicos.
a

4'1' organizar, p¡gmocionar y asesorar a docentes y alumnos en forma sistemática,
sobre las NTIC der pran ceibar y su incorporac¡ón ar aura.

4'2"Desarrollar herramientas intelectuales, cbnstruyendo la capacidad de planificar yllevar adelante, de forma conceptual y didáiticarnente correcta y a su vezinnovadora, la enseñanza de contenidos escolares utilizando las nuevastecnologías del plan Ceibal.4'3' Llevar a cabo la formación de capacídades para la comprensión y participaciónen la realidad mediatizada, proporcionando oportunidaoer barJ-jóv;;;; 
-t

adultos de convertirse en creativos usuarios y transformadores de estasherramientas.



4,4.

4.5.

4.6.

Llevar adelante instancias de formación sobre el uso didáctico de esta
tecnología para docentes y estudiantes del Área Magi:;terial de Formación
Docente durante todo el año 2010, llegando con ellas por lo menos una vez al
100 % de los docentes y estudiantes de !o y 4o año y al 100 0/o de los Centros
de Formación Magisterial del país.

Desarrollar y poner en funcionamiento"una plataforma de educ¡ción a
distancia que permita a docentes y alumnos de Formación Docente realizar
cursos semipresenciales y/o a distancia de profundización y actualización en el
manejo técnico y el uso didáctico de las tecnologías del Pian Ceibal, en forma
complementar¡a con las otras estrategias de formación en este sentido.
Elaborar y producir materiales "a partir de lo trabajado por la unidad de
Investigación Didáctica en NTIC y plan ceibal, en el iormato de texto
tradicional, viftuales y audiovisual, de apoyo a la labor de los institutos de
formación docente, en el marco del énfasis en lo cualitativo del aprendizaje.

5.- Beneficiarios:, directamente aprox, 20 OOO estudiantes de formación docente y
2000 docentes del área,

Potencialmbnte serán beneficiarios docentes y estudiantes de otros
Subsistemas.

6.- rmpactos y resultados esperados. Se espera que con la concreción de todas las
etapas de este proyecto se logren los siguientes'resultados:. Conformac¡óñ ¿é un equipo de profesionales de la educación y

de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la
Información que lleve a cabo:

' la capacitación en el manejo didáctico y técnico de la
prod ucción a udiovisual, supervisión, asesoramiento y acompañamiento, elaborando
criterios de uso didáctico, mantenimiento y cuidado de equipos
y materiales a grupos de docentes y alumnos de los institutos
dependíentes de Formación Docente.

' Elaboración de manuales irara el uso didáctico de las
tecnologías del Plan Ceibal en particulan y de las NTIC en
general, en la enseñanza terciaria y primaria,

, ' Adquisición del equipamiento tecnológico necesario para llevar
a a cabo los cursb en la plataforma de estudios a distancia,
tanto en la Dirección de Formación Docente como en cada
centro educativo.. Realización intercambio, de experiencias entre los centros de las
diferentes regiones y'entre regiones a fin de favorecer la cultura
colaborativa,

' Implementación de la Unidad de Investigación Didáctia en NTIC
y plan Ceibal en la DFpD. Difusión y promoción de los recursos existentes y de los
conocimientos generados por el funcionarniento de este grupo
de docentes en cada centro educativo.



t,

7" Plazu El proyecto se desarroilará durante er año 2010, al final del cual se esperalograr haber alcanzado a todos los docentes del área con, por l. menos, una instanciapresencial o virtual,de capacitación, así comoa ioaor-ror estucJiantes áe 30:y 40 decada institución educativa de Formación de r"ruu.iior, así conro la adquisición delequipa.miento.necesario. re sv!

8.- Componentes:

8.1 Especificación del conjunto de Componentes:

a, equipamiento tecnológico

b. dotación de personal

c. instalación de capacidades
. '..

8,2 Equipamiento tecnotógico.

8.2.1 Objetivo: Adquirir el equipamiento tecnológico4.2.2 Actividade¡ de! Co.mpónente para caOa ieiíoao:; a) adguisición e instalación del equipámiento nec'esario para el trabajo del equipoque administrará ra prataforma viftuar 
-;¿ 

;;r;ñ;;;.;;"tecnorogías,consistente en 
. servidores, computadoras, impresora.s, bandas anchas eimplementos relacionados a la cónectiviJub n"cesaria para estos objetivos.se prevé el uso de software libre pu.u ét rrma¿o de ia platarorma virtual,radicada en la DFpD.

b) Adquisición de todos los implementos necesarios para la producción demateriales de apoyo; cámara de fotos áigitul, cámara Ju-ui¿.o digital,trípode, impresora.ráser coror, *1".ároi, ...tu.hos de repuesto, DVD ycD' un reproductor - grabador oe ovo,-un'televisor cle buena fidelidad deimagen hojas.

8.3 Componente: dotación de personal

8.3.1.
8.3.2.

d)

Objetivo: Contratar el personal docente y técnicoActividades del Componente: ---- '

Realizar llamado a aspiraciones de docentes con formación en educación"yformación en el uso didáctico de ras NTic, .on ampria y probadaexperiencia en las tecnologías del plan ceibal 
'para 

ocupar un cargo decoordinador en Nuevas Tecñorogías de ra rnséñuñra de-ra DFpD.Reatizar tlamado a aspiracionuri" ¿;;i";;á" ?;*".i¿ñ'un eoucación yformación en er uso didáctico oe ras NTIC,, con ampria y probadaexperiencia en las tecnologías del plan ceibal,'puiu ocupar 6 cargos deFormador en las Nuevas Teénologías oe ta rnsáÉuñiu, 
-

Realizar.liamado para contrato dé .rrénoá.i.r,to o" orrru de 1 docente conformación técnica en Informática, administración de servidores, redes yplataformas virtuales de enseñanza.

b)

c)



d.) Asignar 5 horas de cocencia indirecta por llamado a aspirac¡ones porproyecto, para cubrir un cargo de coorá¡nador en recnolbgíis en cadaCentro de Formación de Maestros,

8.4, Componente: Instalación de capacidades

8'4'1' objetivo: Reatizar la capacitación a equipos de cada Instit¡rto deFormación Docente 
-- -EF-v¡tsv'v¡r s ELls

4.4,2, Actividades del Componente para cada período:

a) Diseño y desarroilo de una prataforma de educación a distancia paraapoyar a docentes y estudiantes de todo el país án ál uro oiaáctico-dálasNuevas Tecnologías.
b) Elaboración de ñanuale¡ de apoyo a los cursos brincjados en la platafo¡mavirtual de enseñanza a distancia.'c) Realizaciones de Jornadas --tiil"ru, de formación, profundización en raformación y actualización en 

"i uro didáctico de rás Nuevas Tecnologías
f,\ flir;qjdos. a docentes de ros tnstituios de ra Formación Docente.o) Kealrzaciones de Jornadas - taileres de formación, profundizacíón. en raformación y actualización en ái ,ro didáctico oe lás-rr¡-uJv.r-i"."il"ei",dirigidos los estudiantes de lo y {o año de los Institutos de la Formación

Mag isterial
Instrumentación de una unidad de Investigación Didáctica en NuevasTecnologías.
seguim.iento y monitoreo der avance der proyecto en todas susdimensiones.

9,.Sistemaprevistodemonitoreo,seguimiento,evatuación.

. E?. la etapa de implementación.con olanilla de cqntrol para cada una de lasetapas: llamados a precios, adquisición; i;ffiE;a=e equipos; nombramiento depersonal, etc.

Luego de implementado el proyecto a través de resúmenes periódicos sobreactividades llevadas a cabo y envío'de ccipia del materiar producido a fin de crear unrepositorio de proyectos didácticos y materiales técnicos en las Nuevai iecnotogias enIa DFPD.

1O.- Riesgos /. Supuestos

Supuestos:

e)

f)

a)

b)

c)

adecuado flujo de los procesos de licitación y compra demateriales ' - t

interés de técnicos y profesionares para confórmar er equipo que
!".ndr,. a su cargo la capacitación;
interés de las instituciones deitinatarias para. convocar a susdocentes y alumnos a inscribirse en la plataforma 

"iir"r 
"ii

enseñanza y asistir a las Jornadas - Talleres organizada, ñr;lequipo.



Riesgos:

materiales

o"T::::_n disponer de los equipos en ptaza,Liemoras en los procesos de lic¡tal¡ón y compra de

Demoras en la conformación del equipo de técnicos

11.- €ronograma Generat de ejecución.

los equipos

Component lact¡v¡Aaa 20 10
1 er.

Cuatrim.

2010
20.

Cuatrim.

2010
3er.

Cuatrim,8.2. 
¡ a; ciquistciOñ- OEt,qulpamien I computadorto 
I 
servioor e

ltmpresora láser
I s/N

x

b) adquisición
computaroas
portáti I es
I a otnn

de 3

tipo x

L) aqqutslcton e
instalac¡ón de dos
computadoras
completas deescritorio, unscaner, una
impresora láser
color

x
x

o,¡ aoquisición de 1
TV y un grabador -
reproductor de
DVD

x

e¡ contratación-EE
un servicio debanda ancha
empresarial de 2
Gigas.

x

f) adqutsicióñ,E
rnsumos: papelería
Y artículos de
oficina, carluchos
de toner, CD y
DVD, materiales
eléctricos.

X

9) aoqulslc¡on de
router inalámbrico
p¡ra red WiFi

x

h) Adquisic¡óñJe
cámara de fotos
digital, cámara de
video digital (para
mini DVD
reg ra ba bles),
tripode

x

ó.5. :

dotación de
personal

a) Llamado v
Contratación ¿Jf
eg.!.lpo que tendrá x



a cargo la
capacitación. *
b) Llamdo y
Contratación del
Coordinador en las
Nuevas
Tecnologías de la
Enseñanza de la
DFPD. X

x

c) Llamado t
Contratación del
técnico encargado
de instalar y
mantener la
plataforma decursos a
distancia. x

x

d) Contratación
por asignación dehoras de los
Coordinadores. en
Tecnologías
loca les.

x

8.4,
Instalación
de
capacidade
s.

a) Elaboración del
Pla n de Tra bajo
anual coordinado.

x

b) Diseño e
¡nstalación de laplataforma de
cursos a distancia
sobre Nuevas
Tecnoloqías.

x

c) Elaboración de
manuales para la
producción de los
materiales
audiovisuales

x x

d) Talleres de
Formación básicay profundización
sobre el uso
didáctico de las
NTIC y Tec, plan
Ceibal para todos
los iFD del país.

x x

e) Cursos de
Formación básicay actualización
para docentes y
estudiantes a
través de la
plataforma virtual.

x x x

f)
Instrumentación

X x



!i

rEl coord¡n"Oo
con un proyecto grupal.

tz. - Especificación de costos del1. Retribuciones personales ¡en pesos
a)

presentarse al llamado

proyecto
uruguayos)

de arch¡vo de
materiales
didácticos,
material teórico
y repositorio de
experiencias
didácticas.
s)
Implementación
de la Unidad de
Investigación
Didáctica en
NTIC y ptan
Ceibal en la
DFPD

x x x

G

F
A
D

c

FUNCIóN CANTIDAD
PERSONAS

DEDIC, AL PROY, REMUNERACIóN
. . MENSUAL. NOMINAL

TOTAL
SOLICITADO

$
HS, SEM, MESES

O

4

Docente
coordinado
r
NTIC en
DFPD

1 20 13 20698x 269.O74*

4

Docente
coordinado
r
NTIC en
IFD Interior

22 5 13 5175* 1.480.050x

4

Docente
coordinado
r
NTIC en
II,NN.

2 5 .13 5175* 134.550*
a

4
Formadore
s" 6 20 13 20698* I.6t4.444*

Total 3.498.118*
924

2009- 2010 (IPC + aumentos)
$ 924 nominalel la horasemanal/menffi 72o/o de



b) Contratos por arrendamiento de obra.

G

R

A
E

c

FUNCIóN CANTIDAD
PERSONAS

DEDXC. AL
PROY. REMUNERACIóN

MENSUAL
NOMINAL

TOTAL
SOLICITADO

$t
HS. SEM. MESES

a

4
Docente-
técnico 1 2A 13 20598x 269,A74*

*
Total remuneraciones 3.767.L92** A razón d. $ gZ

2009- 2010 (IpC + aumentos)

2. Inversiones
a) Eoui

IDENTIFICACIóN
TOTAL

SOLICITADO
$q y grc

-l^ f^+^
uduufa otgtrat soNY Dc RS 47

1ri 20,000
r9 D\.,NY USUg3O

1
7.000

Y Yq d5 atgttales 3.000f uur¡puLduer servroor completo servidor Hp proLiant
nitor1Mi¡-Áf^^^ 20,000

3,000
v
k

>er o/t\ sAMsuNG ML_1640
a 4.000

rur r pdrd mtcro¡ono con plugs y adaptadores 1.000
¿ ¡,, ¡pr s>Lr o rd5er Lotor xtH()x IASER coloR PHASER 6110N
l Grabado
Grabador Modelo: 5OO0
1 C¡/'^Nl\rnñ 

^¡ 
Lr^-

7.000

3.600
rrt I UU color

?r' 2,500
v ev¡¡fvqrquv, qr prJr LdLres *u¡ tBooK core 2 DuoT6600 AcerAsST3g
2 ComOuta
2Gb,l60Gb. DVDRw

-

1 D¡nl l-rED t^r+ .i

65,000

35;000
I LI\ ¡IY I LLLlI\E I II\ALJ\IVIóKISO TURBO G BO2.1lG/B 

]

Itasa de conexion) \--"'' 
I

2.500

15.000
16.000

vt E LdpLura oe vtoeo exterior 5.500

TOTAL 210.100**



, ** Cotización dólar promedio en g 2O

3. Gastos
a- Materiales y gastos

RESUMEN DE MONTOS

Firma del Responsable:__ Contrafirma:

Firma del Contador/at Contrafirma:

IDENTIFICACIóN
TOTAL

SOLICITADO
$

Mate¡iales informáticos (DVD -R) 30,000
Papelería 50,000
CD y DVD 15¡000
Bibtiograf ía 80.000
Cartuchos loner B/N y Color 50.000
Pasajes del equipo a los IFD ( 2 jornadas anuales por IFD x 7
pers)

215.600

Alqenlaqión (2 jornadas anuales de tdíat¿¡u Dor IFD x:7 oers) 338.100
Alojamiento (2 jornadas anuales- 2 noches c/u oor IFD x 7 pers) 483.000
Otros gastos de funcionamiento 170.000

TOTAL 1.431.700

Sueldos
(Total del ítem t)

Inversiones
(Total del ítem 2)

Gastos
(Total del ítem 3)

Total

$3,767.L9Z:AO $21O.1OOtOO $1.431.7OO,0O $5.4O8,992,OO

egonzález


