
Estimados amigos de la Red USI,

Considerando la emergencia sanitaria que está viviendo el país, en Antel nos encontramos
ajustando  todos  nuestros  procedimientos  a  las  guías  y  exhortaciones  emitidas  por  el
Ministerio de Salud Pública y demás dependencias del Estado que tienen competencia en
aspectos relacionados con la situación, para mitigar los riesgos de contagio del personal,
proveedores y clientes.

Desde el Área de Relacionamiento con la Comunidad, nos preocupa el abordaje que se dé
a la temática en los diferentes infocentros comunitarios que integran la Red USI, tanto por el
personal  que  allí  se  desempeña  como  por  los  usuarios  que  asisten  a  las  diferentes
actividades. 
 
En este sentido, les solicitamos que, dentro de sus posibilidades, nos informen las medidas
definidas  por  vuestra  institución,  a  los  efectos  de  estar  al  tanto  de  todas  aquellas
definiciones que pudieran afectar directa o indirectamente a las personas que hacen uso de
los diferentes infocentros. Entendemos que es importante la continua coordinación entre
nuestras  instituciones,  de  manera  de  aunar  esfuerzos  para  sobrellevar  la  presente
emergencia sanitaria.

En este contexto que estamos viviendo, sumado a que el objetivo general del Programa USI
del que somos parte es contribuir a la universalización del acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), los exhortamos a minimizar la atención presencial,
maximizando los canales de atención, comunicación y capacitación online, a través de los
diferentes portales de Antel, USI y Educantel, así como por los diferentes medios digitales
con los que vuestra institución pueda tener y sean de utilidad para estos fines.

En breve, Educantel estará lanzando las inscripciones a cursos online a través del Portal
USI. También la plataforma cuenta con varios cursos de modalidad de acceso libre, los
cuales  no  requieren  inscripción  previa.
 
Les  recordamos  que  Antel  presta  servicios  que  pueden  facilitar  la  implementación  del
teletrabajo sugerido por el gobierno en los casos que sea viable de aplicar en cada puesto
de trabajo.  Para ello  pueden acceder la tienda en línea o contactarse por mail  con sus
respectivos ejecutivos de cuenta.
 
Les dejamos a continuación varios sitios de interés para seguir comunicados:

Contactos ARC

Educantel

Antel en línea

Área Relacionamiento con la Comunidad - Antel

https://www.usi.org.uy/noticias-y-eventos/2020/3/18/atenci-n-nuevas-formas-de-contactarnos-1009
https://www.antel.com.uy/antel-en-linea
https://educanet.antel.com.uy/

