 Las nuevas tecnologías como apoyo a la emancipación social

Cronograma tentativo de ejecución de las actividades programadas para el 2007
Actividades

Mes 5/7

Mes 6/7

Mes 7/7

Mes 8/7

Mes 9/7

Mes 10/7

Mes 11/7

Mes 12/7

Creación de una
red de técnicos de
los telecentros de
las ciudades socias
Metodologías de
bases de datos de
información para
la información
juvenil
Formación de
animadores de
Telecentro
Linux en Europa y
en Latinoamérica
La utilización de
software de
control remoto de
ordenadores para
el manejo en
talleres de
formación inicial
en informática
Acceso para
discapacitados
Cineforum
Sistemas
operativos Linux
en entes públicos
Herramientas de
formación para
primeros pasos
Articulación del
dialogo ciudadano
en Frameries
Academia local
Bruselas – Castillo
de Locubín
Academias locales
entre socios de
Uruguay

3.6. Pagina Web Tacuarembo  Urb Al
La página web del proyecto fue pensada desde un inicio, como un elemento fundamental
para la difusión del proyecto, una puerta de entrada para nuevos contactos con gobiernos locales, ONGs o personas interesadas en la temática del proyecto, así como también un espacio de
comunicación entre los socios del consorcio.
En lo relativo al nivel comunicación, se podría decir que fue una excelente herramienta de
difusión del proyecto, ya que la visitaron en los dos años de funcionamiento del proyecto 48.660
personas.
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Para el espacio de comunicación entre los socios, se hizo un foro de acceso restringido, esta
herramienta no fue funcional para la comunicación entre los miembros del consorcio, por lo cual
se instrumento una lista «todos», que fue la realmente utilizada por todos los socios para las
comunicaciones y el intercambio.
La página web tiene las siguientes secciones:
 Red URBAL
 Proyecto TICES
 Avances del proyecto
 Tacuarembó
 Foro
 Noticias
 Contacto
Se puede visitar en www.tacuarembo-urb-al.gub.uy o www.tacuarembo-urb-al.com
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