
Sr. Presidente del Consejo Ejecutivo de la URCDP
 
Dr. Felipe Rotondo:
 
    Patricia Díaz Charquero( CI 3.724.051-8), Lorena Etcheverry Venturini ( CI 4.168.464-1), 
Eduardo Grampin Castro (CI 3.380.469-5), Claudio Risso Montaldo (CI 3.056.468-8), Franco 
Robledo Amoza (CI 3.645.500-3) y Virginia Rodés Paragarino (CI 1.906.020-9)  constituyendo 
domicilio a los efectos de la presente gestión en: Bulevar Artigas 4014 y electrónico en: 
pdiaz@oce.edu.uy en representación oficiosa de un conjunto de Docentes, Universitarios, 
Investigadores vinculados funcionalmente con instituciones  de Enseñanza de todos los niveles y en 
particular, con las herramientas pedagógico informáticas, en calidad de ciudadanos, habitantes, 
padres y responsables de Niños y Adolescentes. 

    Venimos a formular  consulta sobre el acuerdo promovido desde el Plan Ceibal y  la 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que posibilitaría  el uso de sistemas de 
comunicación y almacenamiento ofrecidos por la  empresa Google a estudiantes y docentes del 
Sistema Educativo Uruguayo,  tanto público como privado (se adjunta [a]).

    Ante  la inminente implementación de este convenio surge la preocupación  sobre su alcance y 
sus consecuencias en materia de protección de datos  personales. De acuerdo a los terminos y 
condiciones que se han difundido desde el Plan Ceibal, la información personal que se genera en el 
uso  de estas herramientas por parte de profesores, estudiantes, jóvenes y  niños, quedará 
almacenada en servidores que están fuera del Uruguay y en  la órbita legal de los EEUU y fuera de 
la competencia de nuestros  jueces.

    Los docentes ya se encuentran habilitados para solicitar su cuenta en el marco de este convenio 
(se adjuntan terminos y condiciones [b]). De acuerdo a la información que surge del portal del Plan 
Ceibal, los niños podrán solicitar sus cuentas a partir día 13 de julio de este año  (se adjunta 
publicación en el Portal de Ceibal [c]). 
    
   A través de la Prensa y las Redes Sociales, se ha afirmado la gratuidad de las aplicaciones 
ofrecidas, el modelo de negocios de la oferente, nos lleva a considerar que el resarcimiento de la 
inversión viene dado por el acopio de datos personales de los usuarios.
   De hecho, las Autoridades han manifestado publicamente no saber que destino dará Google a  los 
datos personales" (se adjuntan declaraciones de Miguel Brechner [d])
   
Por lo expuesto solicitamos  que la URCDP, se expida, dictaminando  sobre los siguientes puntos:

1) La adecuación de este acuerdo con las disposiciones de la ley 18.331 sobre Protección de Datos 
Personales y Acción de Habeas Data y sus decretos reglamentarios.
2) La conveniencia de la promoción del alojamiento masivo de datos personales de menores en los 
servidores de Google por parte del Estado uruguayo a través del Plan Ceibal y la ANEP.
3) Los posibles efectos a mediano y largo plazo de la implementación del referido acuerdo en lo que 
respecta al nivel de protección de los datos personales de los estudiantes y docentes involucrados.
4) El alcance y las garantías de los contratos con la empresa Google que promueven el Plan Ceibal 
y la ANEP especialmente en lo referido a:



• la legislación aplicable y jurisdicción competente en cuestiones relacionadas con protección 
de datos.

• la posibilidad del registro y control de estas bases de datos.

• la consideración que merece  a la URCDP, la expresión del consentimiento por parte de los 
Niños y  Adolescentes, al momento de aceptar los "Términos y Condiciones" , para  
registrarse como usuarios de Correo o Plataforma, especialmente en lo  que refiere a las 
normas nacionales que rigen la capacidad para  contratar. 

5) Las responsabilidades que asume ANEP- CEIBAL, respecto a los usuarios, en cuanto a 
eventuales usos derivados de los datos, como filtraciones, tratamiento no deseado, cesiones 
gratuitas u onerosas y cambio en los términos del contrato.

Se adjunta:

[a] el acuerdo macro de Google Apps for Education con instituciones educativas y otras 
organizaciones:
http://www.google.com/apps/intl/es/terms/education_terms.html

[b] la documentación proporcionada por Ceibal a los docentes que solicitan la creación de una 
cuenta (incluye los términos y condiciones aplicables a los usuarios):
http://www.ceibal.edu.uy/Documents/GAfE%20-%20T%C3%A9rminos%20y%20condiciones.pdf

[c] http://ceibal.edu.uy/art%C3%ADculo/noticias/docentes/Google-apps-for-education-esta-
disponible-para-docentes

[d] https://twitter.com/mbrechner/status/602572219923959808

[e] la declaración pública sobre el acuerdo del Plan Ceibal y la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP) con la empresa Google. Firmada, a la fecha, por 293 personas y 13 
organizaciones sociales : https://nogoogleappsedenuy.wordpress.com/acerca-de/
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