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1. Reporte de avances del registro oficial de la AFOL.UY  
El día 15 de noviembre de 2011, la Presidenta de AFOL.UY, Prof. Mag. Alcirita Aparicio, y el 
Secretario, Lic. José Miguel García, presentaron toda la documentación requerida para el 
registro formal de la Asociación, mediante los Estatutos de la misma, firmados al pie por 44 
socios fundadores. Junto a la documentación, se adelantó el importe de 2.000 pesos 
uruguayos, a la escribana que llevará la tramitación, Sra. Esc. Margarita Tabbó, para cubrir los 
primeros gastos administrativos que fuera necesario realizar ante el Ministerio de Educación y 
Cultura. Siguiendo un itinerario regular, podríamos tener información de nuevos avances del 
registro en MEC, dentro de un mes aproximadamente. Estaremos pendientes de informar a 
todos los socios. ¡Gracias a todos!  
 

2. Llamado a socios de AFOL.UY  
a) Nuestra Asociación llama a sus asociados para cubrir el servicio de Tesorería. Es importante 
poder contar con alguno de los socios fundadores que tenga disposición y alguna experiencia 
en esta función, y quiera dar una mano. Por favor, aquellos que lo deseen, pónganse en 
contacto con Comisión Directiva – Presidencia(alciraa@gmail.com ).  

b) En nuestra Asociación, se ha considerado importante estar presente en la red social 
Facebook, con una página propia. Por esto, se llama a los asociados que deseen coordinar 
dicho espacio Web.  
 
Participar de distintas formas, nos permite integrarnos y fortalecer este espacio nuestro que 
vamos construyendo como una realidad de Equipo. La AFOL.UY será sostenible en la medida 
de esa colaboración, mientras damos vida a la iniciativa.  
 

3. Consulta online.  
En este mes la AFOL.UY realizará una consulta online a socios y no socios –a nivel nacional y 
regional-, mediante un brevísimo cuestionario sobre formación y TIC. Los objetivos: conocer 
las expectativas y necesidades de los socios. Iniciar el camino del servicio a los docentes, 
asumiendo como áreas prioritarias, la Red AFOL y el ofrecer, informar, promover, instancias 
dentro y fuera de AFOL, para la formación en los entornos virtuales de enseñanza y de 
aprendizaje. Acceder aquí1 
 

4. Lectura Recomendada.  
En este primer boletín, recomendamos la lectura del Artículo de RUIZ, GARCÍA-SÁNCHEZ, y 

SÁNCHEZ LÓPEZ (2011) IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO EN LA VALORACIÓN DE SU 

SATISFACCIÓN CON LAS WEBS DIDÁCTICAS, publicado en la Revista de Tecnología Educativa 

EDUTEC. Acceder aquí.2 

 
1 Enlace: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVtVEZvdGtpNk1tcEttajhJNzhVdFE6MQ  
 
2 Sitio: 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec37/implicacion_alumnado_valoracion_satisfacion_webs_didacticas.html  

 


