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Entornos virtuales AFOL.UY. Red social Facebook 

El día sábado 3 de diciembre, en reunión de Comisión Directiva, trabajamos en varios temas, que se irán 

comentando en este boletín nº2 del mes de diciembre. Entre ellos, la apertura, coordinación y 

planificación del contenido, de los entornos virtuales de la Asociación. 

La AFOL.UY cuenta ya con el hosting y allí, se está preparando el sitio web institucional. Al mismo 

tiempo, como recordarán, informábamos en el boletín anterior, sobre la necesidad de incluir la red 

social Facebook. Se creará de esta manera, un espacio abierto a los socios, más flexible, integrado a las 

redes de todos los asociados, que estará permanentemente enlazado a los contenidos de la Asociación, 

así como aquellos que se consideren de interés. Agradecemos la respuesta a la Convocatoria realizada 

con tal fin, especialmente a la Maestra Claudia Perera, quien coordinará nuestro sitio Facebook a partir 

de este mes.  

 

Integración de Comisión Editorial y Tesorería 

En estrecha relación con el anterior apartado, sobre la actividad AFOL.UY en la Red, se ha integrado la 

Comisión Editorial, con los responsables de edición de los tres medios de difusión en desarrollo hasta el 

momento: por el sitio web, el Prof. Rafael Cohen; por Facebook, la Prof. Claudia Perera; por el boletín 

AFOL.UY, la Prof. María del Carmen Silva. 

En el caso de que alguno de los socios desee incorporarse a la actividad en la Comisión, por favor, 

contacte con nosotros.  

Por otra parte, como recordarán se hizo un llamado para cubrir la tesorería de AFOL.UY puesto que el 

titular inicial, Rafael Cohen, solicitó el cambio. Queremos informar a todos que a partir de este mes, ha 

asumido la tesorería, Prof. Gabriela Bruno. Se ofreció a colaborar con ella la tarea Mtra. Shirley 

Ameigenda. ¡Gracias por el apoyo en esta tarea! 

 

Agradecimiento 

Agradecemos públicamente a la Empresa ARGOS Informática Educativa, por el espacio Web  otorgado a 

la AFOL.UY, que nos permitirá contar con la página web institucional. Estamos trabajando en la 

arquitectura y contenidos del sitio web; próximamente estaremos proporcionando la dirección de 

acceso. 

 

Avances… 

Estamos planificando una convocatoria a concurso para el logo de la Asociación. En una próxima 

comunicación, divulgaremos las Bases de la Convocatoria. 

 

 

Lectura recomendada 

Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. Roberto CARNEIRO, Juan Carlos TOSCANO, Tamara 

DÍAZ. Colección METAS EDUCATIVAS 2021. OEI, y Fundación Santillana.  Disponible online: 

http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf   


