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El seminario en Castillo de Locubín fue una vuelta más que permitió ver muchas vueltas que
pueden ser recorridas en el futuro por el consorcio, más allá de la financiación. Así en el seminario
se instauraron las bases para la continuación de la red y de la cooperación entre las ciudades,
consensuando dos nuevas actividades que no estaban previstas en el cronograma del proyecto y
que permitirán la continuación de la red y los intercambios.
Estas actividades son las Agencias Locales interrelacionadas y la ficha Coperatic. Ambas actividades están siendo realizadas por los socios con gran entusiasmo en una dinámica de interrelación
ciudadciudad no precisando la articulación de la ciudad coordinadora, lo cual muestra que el
objetivo de establecer relaciones estables y duraderas entre los socios del proyecto se consiguió,
porque en este momento se están dando cooperaciones entre ellos más allá del proyecto y existe
un sentimiento del conjunto de los socios de seguir juntos para otras iniciativas de proyectos de
cooperación.

3.2. Guía Cooperatic (Euclides)
La guía cooperatic es una tabla de competencias, instrumentos informáticos que pueden ser
transferidos. La metodología de trabajo consistió en que cada ciudad la completará y de esta
forma se realizó una única tabla cooperatic que se socializó entre los socios. El segundo paso fue
la concreción entre los socios de realizar el intercambio de las competencias o instrumentos que
consideraron provechosos para sus Municipios.
Inicialmente, la guía cooperativa se configuró con un señalamiento sobre el trayecto esperado
entre la motivación y la finalización de la identificación de las competencias/facilidades locales
disponibles en materia de TICs a nivel local y los campos de necesidades, para luego organizar el
intercambio cooperativo entre todos los socios del proyecto
El desarrollo del intercambio se halla en la siguiente situación:
En el seminario de Bruselas, se consiguió dejar la tabla de contenidos acabada para 6 de los
socios quedando pendientes las competencias de San Joaquín y parte de las de Castillo, que se
recogieron durante las visitas en abril 07.
Durante las visitas a los telecentros de Chorrillos, Miraflores, San Joaquín, Tacuarembo, Montevideo y Fray Bentos, del mes de abril se consiguió ligar el proceso Cooperatic, con los técnicos de
cada telecentro.
Se sentaron las bases para una consecución del proceso Cooperatic mediante la identificación
de 8 ítems de intercambio entre socios con fijación de un cronograma
Mientras que las conclusiones han sido las siguientes:
 La acción se planteaba como bastante lineal, sin embargo tardó en arrancar y fue necesario
reformarla en el seminario de Europa (sesiones de Castillo de Locubín y de Bruselas) e insistir
en su desarrollo durante las visitas presenciales.
 Esta situación puede ser debida a la dificultad de los representantes políticos en visualizar lo
que es transferible en cuanto a elementos de software, metodologías y competencias técnicas.
 La presencia de niveles más políticos permitió, sin embargo, desarrollar bastante las experiencias transferibles relativas a la articulación de actuaciones en TIC por poderes locales,
los modelos de articulación entre sociedad civil y poder público para dinamizar los telecentros.
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 Las nuevas tecnologías como apoyo a la emancipación social

 En el nivel de los técnicos se constata una rápida comprensión e integración del método
sencillo de la tabla Cooperatic.
 Se evidencia que los intercambios suponen un verdadero flujo de recursos hacia los socios
en lo relativo a conocimientos y materiales (software, aplicativos).

3.3. Plataforma de teletrabajo (ISCOS)
A continuación se presenta la estructura de la plataforma de formación en búsqueda de
trabajo en Internet, que se encuentra en http://www.campus.ialweb.it/stc/ialesp.
La misma fue creada para el Proyecto.
El curso está formado por 7 módulos en total, de los cuales los primeros 6 están dirigidos a los
usuarios de la plataforma y el último es exclusivo para los funcionarios de los Municipios. También puede ser considerado un recurso de formación para los funcionarios municipales para que
a su vez sean los formadores y tutores de los usuarios del curso.

3.3.1.

La Web

Duración:
 40 minutos sin incluir la evaluación
 1 hora 30 minutos incluyendo la evaluación
Objetivos del Módulo:
 que después del módulo el usuario pueda identificar:
 qué se puede realizar en la Web
 cómo crear una cuenta de email
 cómo escribir mi CV
Lista de Contenidos:
 Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación
 Internet
 Chat
 Correo Electrónico
 Buscadores (Browsers)
 Lectura de Diarios por Internet
 Búsqueda de trabajo a través de Internet
 Creación de una página Web Personal

3.3.2.

Búsqueda de trabajo en Internet

Duración:
 1 hora y 15 minutos, realizando el análisis de información de un país
 4 horas analizando toda la información
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