
 
Bases del Año I 

Año I 

Las Brigadas que participen del Año I, son aquellas escuelas que participan por 

primera vez o que ya ha participado la escuela o docente pero ha cambiado el grupo 

de estudiantes que conforman la Brigada.  

Los participantes deberán cumplir con las etapas establecidas por el concurso, 

cumpliendo con el cronograma para la entrega en tiempo y forma de las actividades a 

través de la plataforma CREA2 o por otro de los medios institucionales como correo 

electrónico: 

Etapas  Fecha 

1. Inscripción 01 de Marzo al 12 de Abril 

2. Relevamiento 23 de Abril al 28 de Junio 

3. Diagnóstico 
 

08 de Julio al 09 de Agosto 

4. Propuestas 
 

12 de Agosto al 23 de Agosto 

5. Expo Túnicas 2019 05 y 06 de Noviembre 

 

La inscripción se realizará mediante un formulario que estará disponible en la web de 

Túnicas en Red. La participación en el programa podrá ser a través de la plataforma 

virtual Crea2 o en su defecto por correo electrónico para aquellas Escuelas o Centros 

Educativos que no tengan acceso a la plataforma.  

Para el Crea2, el usuario del representante de la Brigada, ya designado, deberá unirse 

al curso Túnicas en Red – Año I. De esta manera podrán interactuar con el equipo de 

Túnicas en Red, comentar en foros de opinión junto a otras Brigadas fomentando la 

sinergia y el trabajo en equipo, aumentar la comunicación y el acceso a las 

herramientas del programa.   

  



 
Descripción de las etapas 

A continuación se definen las etapas del programa en esta modalidad, a los efectos 

de obtener una visión integrada del proceso de trabajo a desarrollar durante el año, 

así como lograr una comprensión de los objetivos y prioridades valoradas en este 

primer año. 

Previo al comienzo de las distintas etapas del concurso, la Brigada debe inscribirse al 

mismo, llenando un formulario donde se solicitan datos del centro educativo, 

alumnos que integraran la brigada, comunidad y docentes. El formulario de 

inscripción estará disponible en la Web de UTE o puede ser solicitado al correo 

electrónico, tunicasenred@ute.com.uy 

 Etapa 1 - Relevamiento (23 de Abril al 28 de Junio) 

En esta etapa comienza la investigación, donde se deberá realizar supuestos sobre el 

consumo eléctrico (hipótesis), identificar el medidor de energía eléctrica, hacer 

relevamiento de artefactos y equipamiento eléctrico. Al mismo tiempo buscar 

información y realizar observaciones en la escuela mediante un trabajo de campo.  

Se deberán realizar cálculos de consumo eléctrico mediante planillas, que serán 

proporcionadas a la Brigada, donde deben ingresar datos de potencia y horas de uso 

de los artefactos eléctricos.  

 Etapa 2 - Diagnóstico (08 de Julio al 09 de Agosto)   

En la segunda etapa del programa se realiza un análisis de los datos recabados en el 

Relevamiento. En base a los cálculos del consumo eléctrico (kWh), se deberá estudiar 

cual es el uso eléctrico de mayor consumo. También se  deberá comparar el consumo 

obtenido con la factura. Con toda esta información, se verifican  y corrigen supuestos 

iniciales llegando a un diagnóstico más afinado del comportamiento eléctrico en la 

escuela.    

 Etapa 3 - Propuestas (12 de Agosto al 23 de Agosto)  

En esta última etapa, la Brigada se encuentra en condiciones de formular una 

propuesta de mejora para un uso eficiente de la energía que se reflejará en una 

reducción del consumo energético (kWh/estudiante) y sin perder el confort.  

La fundamentación de las propuestas estará basada en la investigación, observación y 

análisis realizado en todo el año, es decir debe haber un nexo indisoluble entre lo 

investigado y la propuesta de mejora y acciones de eficiencia energética para ese 



 
centro educativo. Esto es la gran diferencia entre hacer un listado general de buenas 

prácticas y la propuesta de cambios que se basan en un trabajo de diagnóstico del 

centro educativo. 

 Expo Túnicas (05 y 06 de Noviembre) 

Los trabajos realizados por las brigadas serán evaluados por el equipo de Túnicas en 

Red según los criterios de evaluación fijados y se seleccionarán los más destacados. 

Aquellas escuelas elegidas para la Expo Túnicas, deberán preparar exposiciones para 

presentar ante un jurado.   


