Montevideo, 29 de setiembre de 2022.
ACTA: Charla Informativa RP Pensamiento Computacional
Charla virtual (Google Meet) no obligatoria: fijada para el día 29 de setiembre, a la 14:00 hrs., con ID de
acceso: meet.google.com/jpk-jdqt-ott
Participan por Ceibal: Emiliano Pereiro, Florencia Greising, Fabiana Gularte
Participantes externos: Emilio Bonetti (por Gurises Unidos), Pedro Banderira (por El Abrojo), Ana Rosales (por BC), Lucia
Wiznewer (por WeCode), Gilda Bataagliesse (por Instituto Alianza),
A la hora pautada se procede a iniciar la reunión, otorgándose un margen de 5 minutos a la espera
de los participantes externos, Una vez pasado el tiempo de espera, se da inicio presentándose
cada una de las partes interesadas:
- por Ceibal participa Emiliano Pereiro, Jefe de Pensamiento Computacional, y Florencia
Greising representando el área solicitante, y Fabiana Gularte, Analista del Departamento
de Compras.
- como partes interesadas del llamado, se presentó Pedro Bandeira (por El Abrojo), Gilda
Bataagliesse (por Instituto Alianza), Lucia Wiznewer (por WeCode), Emilio Bonetti (por Gurises
Unidos) y Ana Rosales (por BC).
- Se procese a Informar que se va a grabar la Charla, se le pide permiso a los proveedores, ,
los cuales indican que, no tienen inconveniente
- Se explica brevemente que es Pensamiento Computacional y como se trabaja.
- Se abre instancia de preguntas para los proveedores.
- El proveedor de El Abrojo representado por Pedro Bandeira, hace referencia a la pregunta
y respuesta en el Portal, sobre si es necesario presentar solo el Formulario de Aceptación
a las nuevas bases, y responde Fabiana Gularte por Compras, “que manteniendo las
condiciones comerciales y habiendo leído ambos pliegos, si está de acuerdo se da solo el
Ok a las bases”. También consulta sobre el plazo para presentar el Ok a las nuevas bases y
se responde que es el mismo plazo para presentar las propuestas.
- El proveedor de WeCode representado por Lucia Wiznewer pregunta: ¿A qué escala se va
a hacer esto, cuantos colegios y cuantos educadores se van a necesitar? Responde
Emiliano Pereiro, que a los proveedores que son nuevos, se le pide que puedan estar
capacitados para abordar de entre 20 y 50 grupos, la cantidad de centros educativos va a
depender de la demanda, y sobre la cantidad de docentes remotos mínimo 3. Se explica
que esto se encuentra también el pliego técnico con más detalle.
- Se explica que inicia en marzo y culmina en noviembre, se comienza a capacitar antes del
inicio de clases con manuales con los procedimientos .
- Se pone en conocimiento que se pueden hacer más consultas a través del Portal de
Compras

Sin más, les saluda atentamente,
Fabiana Gularte
Departamento de Compras

