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1. Logo AFOL.UY 
Entre nuestros socios, han surgido iniciativas de incorporar un logo propio. Es el caso del logo que 
nos acercó Mauro Ríos, que vemos en la parte superior del boletín, y que hemos asumido como 
logo institucional. Desde aquí agradecemos su colaboración y su atención a  los ajustes requeridos. 
Nos parece importante poder emitir nuestros documentos, contenidos, y comunicados, 
incorporando un membrete afín al Grupo. 

 
 

2. Nuestra WEB activa y Campus activo. 
Vamos dando pasos hacia la configuración de espacios AFOL.UY que implican un servicio de 
compromiso con y para los asociados. En este sentido, ya ha quedado habilitado nuestro sitio web. 
Podrán acceder a través de la dirección: www.afol.edu.uy/sitio y desde allí les invitamos a visitar el 
Campus. Agradecemos a José Miguel García la instalación de las herramientas y configuraciones 
necesarias para que fuera posible contar con importantes espacios que nos identifiquen.  
Lo mismo por la colaboración brindada por Guillermo Martínez al momento de solucionar 
problemas de configuración. 
El acceso al Campus es ingresar en los campos usuario y contraseña, el número de CI sin puntos 
y sin guión. Ejemplo: CI 2.345.876-9 debe ingresar en dichos campos: 23458769. Luego del primer 
ingreso se sugiere cambiar contraseña. 

 
3. Encuentro internacional BTM 2012 - 7ma- edición. 

En el mes de setiembre, entre los días 12 al 15, la Biblioteca Tecnológica de Maldonado, 
desarrollará la 7ma Edición de su Congreso en Punta del Este, proponiendo los temas:  
“El uso de las TIC en Educación, Turismo y variados aspectos de la vida ciudadana, con un 
enfoque multicultural, multilingüe e intercultural.” Como expresa la convocatoria al Congreso, el 
objetivo será el de “reencontrarnos con viejos y nuevos amigos y crear un evento esencial para nuestra comunidad 
desde el ámbito del aprendizaje y de las emociones. Queremos reunir a pioneros en procesos de transformación 
educativa, a educadores perseverantes que utilizan la solidez y la fuerza de lo tradicional, a educadores creativos que 
reinventan la manera de enseñar, a educadores que luchan por encontrar nuevas estrategias pedagógicas, a educadores 
curiosos que desean conocer proyectos áulicos e institucionales que están llevando adelante otras personas e instituciones 
con larga trayectoria, innovadoras y de vanguardia.” 
A fin de ir conversando sobre la posibilidad de participación, se ha dejado un espacio específico 
para tratar este tema, en el Campus Virtual. Sean bienvenidas todas las participaciones y 
comentarios.  

 
4. Mensualidades 2012. Abitab. 

Estimados socios, les recordamos especialmente a quienes aun no han ingresado las mensualidades 
del año 2012, que pueden concurrir a cualquier oficina de Abitab y realizar el ingreso del importe 
anual o semestral, dependiendo de la modalidad que hayan acordado en su momento. 
  

5. Lectura recomendada. 
VAN ARK, B. (ed.) (2011) Un mundo conectado: Las TIC transforman sociedades, culturas y 
economías. http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/media/publicaciones/Un_Mundo_Conectado_COMPLETO 
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