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1. ¡Bienvenidos al año 2012 AFOL.uy! 

¡Feliz regreso de vacaciones y vuelta a las actividades! Deseamos a todos los socios 

AFOL.UY un año lectivo fructífero, de motivación renovada. De realizaciones, en nuestra 

familia, en la educación de nuestros hijos, y en el crecimiento personal y profesional. Desde 

AFOL.UY, ¡esperamos ser parte de este nuevo camino! 

 

 

2. Nuevos beneficios para socios.  

Estamos configurando un entorno MOODLE para brindar un aula virtual gratuita a aquellos 

profesionales de AFOL.UY que deseen realizar inclusión TIC en sus clases, o en distintas 

actividades de formación, siempre que mantengan la condición de actividad sin fines de lucro. 

La plataforma MOODLE de AFOL.UY funcionará en el entorno Web de la Asociación, y se podrá 

solicitar un espacio virtual gratuito, que funcionará a partir del día 1 de abril de 2012. Aquellos que 

tengan interés en este servicio, por favor, ingresen al formulario de SOLICITUD AQUÍ.   

 

 

3. Grupo AFOL.UY en Linkedin. 

Los socios de AFOL.UY nos estamos integrando a la Red Profesional online Linkedin. 

Linkedin es la red profesional líder y de mayores beneficios en este momento, a nivel mundial.  

A fin de tener en la Red un sitio de referencia y contactos profesionales, hemos creado un grupo 

dentro de Linkedin: Asociación de Formación Online del Uruguay. Los invitamos a ingresar a 

Linkedin para darse de alta, primero, http://www.linkedin.com y poder acceder luego, al Grupo 

AFOL.UY. 

 

4. AVANZA AFOL.UY  

Sobre los trámites de constitución, en el mes de febrero nos solicitaron los Libros correspondientes 

en el MEC; por tanto, ya están ingresados y estamos a la espera de que nos indiquen los nuevos 

pasos. Les iremos informando.  

En el caso de conocer nuevos candidatos a socios, solicitarles por favor, que se 

comuniquen a infoafol@afol.edu.uy, mientras vamos avanzando con el MEC. 

 

En cuanto al sitio Web de nuestra Asociación ya está siendo configurado, y venimos trabajando en 

el diseño y contenidos.  

 

 

5. Lectura recomendada. 
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