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Reporte Ejecutivo Agenda Digital-MESCYT. 

A continuación, se listan actividades y avances desarrollados de las metas del programa Agenda Digital
MESCyT: 

1. EDUCACIÓN SUPERIOR 4.0 

• Se firmó el contrato con la empresa Red-Qualitas - Microsoft fo rmación en competencias digitales 
para estudiantes y docentes en Educación Superior de IES públicas, con un alcance de 6,000 becas. 
Junio 

• Se evaluación los datos recolectados de la encuesta, para determinar el nivel de uso de las 
diferentes herramientas de productivas, colaboración, seguridad y comunicaciones a los empleados 
del MESCYT del proyecto Ciclo de Adopción Digital (CADI). Coordinado por la empresa Red Qualitas
Microsoft. Mayo-Junio 

• Se acordó en el proyecto de Formación en Competencias Tecnológicas y transformación digital para 
BECASOFT, con Microsoft, capacitar en 3,000 becas, iniciando los primeros 1,000 participantes, en 
la capacitación "Fundamentos de Microsoft Azure" AZ-900, para la certificación internacional, 
Marzo 

• Se planificó el Programa Ciclo de Adopción Digital (CADi), para la TRANSFORMACION DIGITAL
MESCYT, con el alcance de que Microsoft desarrollará la Fase 1: Diagnósticos y relevamiento de 
necesidades y la fase 4: Evaluación de los resultados y recomendaciones y el MESCyT la Fase 1: 
Entrenamiento del personal y la fase 2: Apoyo y seguimiento en la implementación. Abril - Marzo 

• Se planificó el programa de BecaSoft para el lanzamiento y convocatoria de las capacitaciones &_ 
1,000 becas a estudiantes y profesionales en TIC. Abril ~ 

2. EXPEDIENTE ÚNICO EDUCATIVO / /) 

Proyecto Ventanilla Única Educativa // / 

• Se formó la comisión para la elaboración de los TDR de la ventanilla única entre el MINERD y el 
MESCYT. 

• Se aprobó el diseño conceptual y el prototipo del sistema ventanilla única. 

Proyecto Fortalecer el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SINIESCYT). 

• Se implementó la metodología producto mínimo viable (MVP) en los módulos de Dirección Control 
Académico, Servicio a Usuario, Legalizaciones, Documentos Con Errores, Auditoria, Dirección De 
Comunicaciones y Despacho, para mejorar el aprendizaje en el desarrollo de nuevos productos. 

• Se realizó reuniones de seguimiento con la empresa IQtek-Consultec y la OGTIC, para presentar las 

planillas aprobadas en el sistema SINIESCYT. 

3. DOCENCIA DIGITAL 

• 

• 

Se sometió la propuesta de formación y certificación para 6,000 becas a docentes y estudiantes 

avanzados de las carreras de educación con la empresa RED Qualitas-Microsoft. 

Se planifica la formación de nueva convocatoria para profesores en el uso de las TIC de ORACLE, del 

Viceministerio de Educación Superior, Junio. 
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4. MARCO NACIONAL DE COMPETENCIAS DIGITALES 

• Se entregó el convenio en el marco de la cooperación en el Opto. de Acuerdos y Convenios entre el 

MESCyT y la Universidad de Barcelona, quienes estarán acompañando a las IES en todo el proceso 

de actualización curricular, así como al Ministerio en la elaboración de los documentos requeridos 

para la inclusión de los criterios del MNC, Mayo - junio. 

• Se contrató los coordinadores de las familias Bienestar y Salud (SABI) y de Hostelería y Turismo 

(HOYT). En espera la contratación de los demás coordinadores incluyendo la familia de Informática 

y Comunicaciones (INCO), Abril. 

S. PROYECTO PORTAL WEB DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLOGÍA, HUMANÍSTICA Y 

SOCIAL 

• Continúa el proceso de consulta técnica con las diferentes asociaciones académicas de educación 
superior y la comisi , n e·e élel MESCyT en los TDR del componente 1 (Base de datos de libros y 
revistas es mponente 2 (SISTEMA DE DESCUBRIMIENTO, STACKS-SISTEMA DE 
GESTIÓN ADO EN WEB y el REMOTEXS-SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN). 
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