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1. Presentación

Desde agosto de 2008 la Universidad de la República (UR), desarrolla el Proyecto Flor de
Ceibo (FdC) en apoyo al proceso de democratización de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC).

El  Proyecto  integra  las  distintas  áreas  de  conocimiento  de  la  UR  y  del  Consejo  de
Formación en Educación, apuntando a un enfoque integral e interdisciplinario haciendo
hincapié en los aspectos del Plan Ceibal orientados al desarrollo social.

Flor de Ceibo se propone favorecer formas de enseñar, aprender, investigar, producir e
intercambiar conocimiento, en vínculo con las comunidades, promoviendo la participación
ciudadana y el intercambio de saberes.

Flor de Ceibo se propone favorecer formas de enseñar, aprender, investigar, producir e
intercambiar conocimiento, en vínculo con las comunidades, promoviendo la participación
ciudadana y el intercambio de saberes. 

Organiza  sus  actividades  en  territorio  a  partir  de  grupos  de  trabajo  integrados  por
docentes y estudiantes provenientes de distintas disciplinas.

Como parte de la acumulación de experiencias en el  desarrollo del  Proyecto surge la
necesidad  de  contemplar  a  aquellos  estudiantes  que,  habiendo  cursado  un  período
regular de trabajo, aspiran a seguir colaborando con el Proyecto.



2. Actividades a realizar por el estudiante referente

1. Colaborará activamente en las actividades del Proyecto, integrándose a un grupo
con un docente y otros estudiantes que participan por primera vez del proyecto,
aportando su experiencia a la formación de la nueva generación de estudiantes.

2. Participará  de  la  reunión  semanal  del  grupo,  en  las  instancias  del  Plan  de
Formación y en las salidas al campo.

3. Colaborará en la coordinación de las actividades del grupo y en la gestión de las
actividades en el territorio.

3. Requisitos de inscripción

1. Participación  en  alguna  de  las  ediciones  anteriores  del  Proyecto  (2008  a
2014). 

2. Disponibilidad horaria  durante todo el  año lectivo. La carga horaria  que debe
disponer  el  estudiante  referente  es  en  promedio  de  10  horas  semanales  para
realizar tareas dentro del Proyecto.

3. Participación en las reuniones semanales del grupo y en las actividades 
encomendadas.

4. Asistencia a las salidas de campo acordadas con el docente y con el  grupo.

4. Formulario de Inscripción

Completar el formulario de inscripción disponible en http://www.flordeceibo.edu.uy/

Plazo de Inscripción

Desde el 6/03/2015 hasta el 6/04/2015

Acreditación

Al  finalizar  esta  experiencia  el  estudiante  recibirá  un  certificado  que  documente  su
desempeño como estudiante referente del Proyecto y una nota que certifique su grado de
compromiso y desempeño en el mismo.


