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BOLETÍN INFORMATIVO – MARZO - AÑO 2013. 
 
PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO 2013. 
 
El 22 de febrero nos congregamos en la primera Asamblea del año, con variados temas de 
importancia para todos los asociados. Transcribimos el Acta a continuación. 
La Asamblea se inicia en la fecha, a las 18:35. 
Se presenta el orden del día: 

1. Congreso iberoamericano de Investigadores noveles 
2. Contabilidad, cuota social 
3. Propuesta AEFOL España 
4. Afiliación de empresas 
5. Espacio de intercambio 

1. Congreso iberoamericano de Investigadores noveles 
María del Carmen Silva, presenta propuesta de Congreso. 
Línea de investigación y desarrollo en entornos virtuales. 
Tiene características iberoamericanas, a través de la red de tecnologías aplicadas. 
Apoyo de la universidad de Salamanca, que tiene apoyo en Salto, desde hace 7 años. 
Se trabaja sobre el presupuesto. 
Desde Uruguay, movilizar recursos en cuanto a grupos, personas, estudiantes que 
quieran integrarse. 
Las bases están en sitio de AFOL. 
Fecha 19 de abril. 
Dinámicas interactivas de trabajo. No solo expositiva. 
Importante para que la Asociación se involucre. 
Ver cómo se moviliza el contexto para definir qué hacemos, incluso respecto a la fecha. 
Compartirla como organizadores. 
No plantea costo para los participantes. Puede plantearse algo simbólico para los 
oyentes. 
Desacuerdo con política de cobro al expositor. 
Analizarse si como Asociación se decide que los oyentes aporten para materiales 
Presentar a distintos centros que estén trabajando en investigación. 
Presentaciones con nivel internacional. 
Se acuerda crear espacio en MOODLE AFOL para el congreso. 

 
2. Contabilidad, cuota social 

Actualmente se está en trámite de DGI, lo que nos permitirá la gestión de cobro por 
BROU. 
Cobros subsistemas de ANEP, ver cómo se gestiona esto. Si alguien sabe cómo o dónde 
comenzar a mover estos trámites. 
Se plantea mantener el cobro por Abitab, como alternativa. 
Se solicita si alguien puede asumir el rol de tesorería. 
Enviar resumen de la reunión solicitando postulaciones para Tesorero. 

 
3. Propuesta AEFOL España 

Proyecto de estudio y cooperación, con miras a organizar un evento en 2014. (Expo-
elearning) 
Analizar si tenemos capacidad como AFOL. 
Ofrecen también un acuerdo de publicidad, pero con una cuota anual de 595 euros. 
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Se sugiere buscar este tipo de relacionamiento con empresas como CUTI, que es 
uruguaya. Quizá más fácil incluso para ser eventos. 
Quizá sirva para una etapa futura.  
De momento se apoya buscar asociaciones que sean similares en América Latina. 

 
4. Afiliación de empresas 

Se propone trabajar sobre afiliación de empresas pero se concluye que serían dos tipos 
de asociaciones. De nivel primario y secundario. 
Surge así la idea de hacer una base de datos de registro de tutores virtuales de modo 
que los asociados puedan ofrecer sus servicios como tales y las empresas dispongan 
del espacio para consultas o solicitud de tutores.  
Dicho registro se hace en la web y se dispone para consultas. 

 
 
TESORERÍA DE LA ASOCIACIÓN. 
La tesorería de AFOL se encuentra vacante, solicitamos por favor a alguien que pueda realizar 
este servicio. Comunicarse por favor con Alcirita Aparicio. 
 
¡BUENAS NUEVAS! 

1) Ya tenemos inscripción en DGI y BPS. Ahora seguiremos con la gestión para abrir 
cuenta en BROU.  

 
2) AFOL participará en la organización del Congreso Iberoamericano de Investigadores 

Nóveles, a realizarse en Salto, Uruguay, el 19 de abril de 2013.  
Más información en http://afol.edu.uy/sitio/index.php/encuentro-iberoamericano-de-
investigadores-noveles  
 
 
COLABORADORES. 
 
La AFOL necesitará colaboradores para el Congreso de fecha 19-04-13. Las tareas son sencillas 
y variadas. Si los asociados e incluso jóvenes que Uds conozcan con dinamismo e interés por la 
organización de eventos culturales, por favor difundir esta opción de colaboración. Hay varias 
tareas: comunicación del evento; coordinar el espacio en Moodle; control de inscripciones; 
gestionar colaboraciones de parte de empresas. Todo el que participe como colaborador 
recibirá las constancias correspondientes. 
 
 
RETOMANDO NUESTRO ESPACIO DE LECTURAS Y REFERENTES… 
 
ORIENTADO A EDUCADORES 
Artículo - Recursos educativos TIC de información, colaboración y aprendizaje.  
Dra. María Luz Cacheiro González (2011). 
http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p39/06.pdf  
 
 
 
ORIENTADO A LA EMPRESA 
Guía práctica. La gestión de la Innovación en 8 pasos. Agencia Navarra de Innovación (2008) 
http://www.navarrainnova.com/pdf/2008/8pasos.pdf  
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