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El equipo del CDR Montevideo, continúa los contactos con Instituciones y Organizaciones
públicas y privadas de la zona objetivo que involucra a los Barrios: Ciudad Vieja, Sur, Aguada y
Centro.

El día jueves 3 del corriente mes, recibimos la grata visita de la Sra. Nieves Bustos, Directora
de la Escuela de Hotelería y Gastronomía, dependiente del Concejo de Educación Técnico
Profesión ( ex UTU ).

Nos comentó las dificultades que presenta la Escuela por contar con tecnología informática
muy arcaica ( Windows 3.11 ) que, además, no siempre funcionan.

Los alumnos y el cuerpo docente ya están elaborando distintos proyectos relacionados con la
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temática que trata este Centro de Enseñanza. Hablamos del área de servicios como la
hotelería y la gastronomía, importantes sectores de la economía uruguaya, especialmente el
relacionado con el Turismo y las Relaciones Públicas.

La Sra. Bustos se despidió llevándose consigo muchas expectativas respecto de las
oportunidades que sus alumnos y docentes pueden encontrar en nuestro Centro de Desarrollo
Regional.

En los próximos días se coordinará una nueva reunión para trabajar sobre acciones concretas.

Por otra parte, en la tarde de hoy, fuimos recibidos por la Directora de la Escuela Nº 8
República de Haití, la Mtra. Iris Ponzo.

En una reunión muy agradable en la que estuvo presente, además, la Maestra Secretaria,
pudimos dialogar distendidamente sobre: nuestra Organización, qué son los Centros y para
quienes están dirigidos; qué son las TICs, cuáles son nuestros objetivos, el sentido del trabajo
en Red de Centros, el CDR y la comunidad, la integración y la participación.

La Sra. Directora nos comentó que si bien la Escuela cuenta con Sala de Informática, la misma
está destinada, en primera instancia, para el cuerpo docente. Las maestras especializadas en
informática, deben organizar sus actividades teniendo en cuenta esa prioridad. Por tal motivo y
teniendo en cuenta los programas y proyectos que los niños y niñas ya están desarrollando, el
surgimiento de una Centro de Desarrollo como el nuestro será una espacio invalorable para
ellos.

En ambos encuentros,se logró alcanzar el objetivo principal que nos propusimos: establecer
contacto con un importante actor de la comunidad objetivo y consolidar un espacio que nos
permita continuar trabajando coordinadamente para lograr su integración definitiva a nuestro
CDR.

Estamos seguros que la comunidad va a responder positiva y animadamente ante nuestra
propuesta, porque estamos ofreciendo una herramienta y un espacio consciente o
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inconscientemente demandado por la población de la zona. La idea que el CDR no está
pensado únicamente para ingresar al mundo de la comunicación sino que, además, es un
espacio pensado para el encuentro, el intercambio y el desarrollo personal y colectivo, es la
clave para despertar la motivación y el interés de la mayoría de la población.

Esta línea de acción, seguramente será la más adecuada para difundir nuestro proyecto de
trabajo.

Lic. T.S Eduardo Surroca
.
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