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CERCANÍA es el instrumento
creado por el Área de Educación a Distancia para hacer
conocer su trabajo y difundir el
potencial y posibilidades de la
educación mediada por
tecnologías. También,
buscamos comunicar los logros
de nuestros colegas y alumnos
y las novedades importantes
en la U.CAECE.
Para el Área, es mucho más. Es
una herramienta de cohesión y
afianzamiento del espíritu de
equipo. Todos los integrantes
intervienen en su confección, y
se ha establecido que nadie
tome crédito por sus aportes.
Una de las razones para esta
decisión es que una idea o un
comentario oportuno es una
colaboración tan valiosa como
hacerse cargo de toda la diagramación del boletín. No es la
carga de trabajo ni la con-

tribución material lo importante, sino el compromiso y
la participación en el equipo.
Así, en nuestras reuniones de
los lunes, a las que nadie falta,
salvo causas de fuerza mayor,
gestamos cada número de
CERCANÍA. Luego circulan sus
primeros borradores entre los
miembros del Área, para su
corrección y comentarios, antes
de la publicación.
CERCANÍA refleja más que
nuestro trabajo y dedicación a
la EaD. Muestra lo que somos:
un equipo sólido y comprometido.
Nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado
con el Área, desde mayo de
2011, con artículos, fotos, entrevistas, información o simplemente, un saludo o una palabra de apoyo.

CERCANÍA es una producción en equipo de los miembros del Área de Educación a Distancia de la U.CAECE:
Directora: Dra. Ana María Rozzi de Bergel
Asesora General: Dra. Clara Isabel Bonfill
Asistente General: Lic. Norma Noemí Boero
Coordinadora de Tutorías: Lic. Patricia Mayor
Coordinadora de Materiales: Lic. María Alejandra Ruiz Moreno
Coordinadora de Centros y Alumnos: Malvina Monsalvo
Hasta su jubilación en julio de 2013, fue miembro del Área el Prof. Alfredo García Echarri,
en su carácter de Asesor en Audiovisuales.

El equipo en mayo de 2011. Primer
número de CERCANÍA
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MENSAJE DEL RECTOR
En la persona del Rector, Ing. Francisco von Wuthenau, agradecemos el apoyo constante y valoración
de nuestro trabajo por parte de las autoridades de la U.CAECE

En nuestro país, en donde
abundan los Año 1, Número 1, alcanzar la edición
50 ya es de por sí un logro
a destacar, pues las ideas
sobran, las concreciones
escasean. “Habría que …”,
¿no es acaso un comentario que se escucha en
cuanta reunión participa-

mos y ahí nomás se diluye? Llevar el “habría que”
al terreno es un primer
esfuerzo, pues más de un
entusiasta se desanima.
Persistir en el tiempo supone el armado del equipo,
aprovechar las habilidades
de sus integrantes y no
dejarse desanimar por las

críticas, sino valorarlas
como aportes valiosos
para mejorar el proyecto
inicial y convertirlo en una
realidad tangible, útil y
motivadora. ¡Esa es la
realidad que nos muestra
CERCANÍA 50!
Ing. Francisco von Wuthenau,
Rector de la U.CAECE

NOS VISITÓ LA CONEAU

En la reunión con la Dra. Mena (primera de la izquierda), las
Lic. Massimino, Boero, Dra. Rozzi de Bergel y Lic. Mayor en la
oficina del Área de EaD, en la U. CAECE.

La U.CAECE estuvo en proceso de autoevaluación
ante la CONEAU (Comisión
Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria).
El procedimiento indica
que luego de presentar sus
informes de autoevaluación, las Universidades
deben ser, a su vez, evaluadas por sus pares y por
expertos.
En la semana del 11 al 15

Número 45, mayo de 2015. En la misma reunión, Malvina
Monsalvo, la Dra. Mena , las Lic. Massimino y Ruiz Moreno.

de mayo, estos distinguidos miembros de la
CONEAU visitaron la
U.CAECE.
En el marco de esta visita,
el Área de EaD recibió a la
experta evaluadora de la
modalidad virtual, la Dra.
Marta Mena, Vicepresidenta del Consejo Mundial de
EaD. Por espacio de varias
horas, las integrantes del
Área conversaron con ella y

le informaron sobre todos
los aspectos de su trabajo.
Luego se unió a la reunión la
Lic. Massimino, de la empresa e-ABC, que mantiene el
campus virtual, y algunos
días después, la Dra. Mena
fue recibida en las oficinas
de Aldea Global.
Fue una ocasión muy propicia para intercambiar ideas con una prestigiosa experta.
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EL RECUERDO QUE SIEMPRE TRAE OCTUBRE

PROF. HENRI CLAUDE BOSCH
FUNDADOR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
El tiempo intenta borrar la
memoria, pero no lo consigue
cuando el recuerdo ya es
parte de nosotros.
Un 7 de octubre de 2009
murió el Prof. Henri C. Bosch,
y su obra está vigorosa y
proactiva.
Supo dejarnos la determinación, la voluntad y hasta la
pasión por algo que era una
innovación en la U.CAECE: la
EaD. Pensaba que era un
desarrollo
imprescindible
para la evolución de nuestra
Universidad.
Nos lo expresó con sus palabras, sus actos y su conduc-

ta, y respondimos enfrentando el desafío.
Fue un legado importante de
la vida trabajar con él, embarcarnos en las discusiones
académicas que proponía,
crear juntos, comprobar que
nos daba su apoyo y confianza, ser testigos de su satisfacción ante la concreción
del proyecto.
En este momento en que la
EaD potencia su trabajo en la
U.CAECE, honrar la memoria
de quien la originó nos fortalece en nuestro compromiso
con el presente y el futuro.

Prof. Henri Claude Bosch
(1960 —… y siempre)

CAPACITACIÓN DOCENTE: LA HACEMOS ENTRE TODOS
Esta sección aparece en
CERCANÍA desde el comienzo de su publicación.
El nombre se refiere a que
no convocamos a nuestros
colegas a aprender de
nosotros, sino a crear una
comunidad de aprendizaje.
Empezamos en 2011 con
Encuentros Docentes Virtuales, a través de nuestro
campus. Luego, comenzamos a organizar diferentes
reuniones.
En los dos últimos años,
con énfasis en 2015, la

U.CAECE puso en marcha
un plan de educación combinada (blended learning),
en el que estamos colaborando de manera muy
activa. Cada día son más
los docentes que solicitan,
a través de sus Departamentos, la apertura de un
sitio en el campus virtual
con herramientas para
combinar con sus clases
presenciales.
La proyectada comunidad
de aprendizaje se consolida y crece.

Número 8—Diciembre de 2011. Así comenzábamos a hablar de educación combinada y sus posibilidades.
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SALUDOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Quisiera saludar a los compañeros de CAECE, por el Boletín Cercanía, que después
de tres años estáis ahí trabajando. Espero que el Boletín vaya creciendo y que, en
un futuro próximo, pueda tener indicadores de estado, bases de datos y estar en
Scoop.it , pronto.
Dr. Manuel Cebrián de la Serna. Universidad de Málaga, España.
Quisiera felicitarlos por la publicación de sus 50 números de Cercanía. Creo que ha
sido un trabajo arduo y el que hayan logrado llegar a este número es algo muy importante. Por eso, reciban una calurosa felicitación.
Dra. Haydée Espinoza, de la Universidad de Baja California, México.

Un saludo al Área de Educación a Distancia por el Boletín Cercanía, en celebración
de sus 50 números. Los felicito por este esfuerzo. Sé lo difícil que es escribir y
publicar. Por ello, los animo a seguir publicando por mucho tiempo más.
Prof. Manuel Arias Guzmán de la Universidad Rafael Landivar, Guatemala.
Un saludo a todos. Mis felicitaciones a la Universidad CAECE por los 50 números del
Boletín Cercanía de Educación a Distancia. Quiero animarlos a que, por lo menos,
hagan otros 50 números porque la educación a distancia es un reto que nos compromete a todos. Un saludo desde España.
Prof. Almúdena Eizaguirre de la Universidad DEUSTO, España.
Mucho gusto. Soy María Isabel Loaiza Aguirre, docente de la universidad de Loja,
Ecuador, modalidad a distancia. Felicitaciones por sus 50 números del boletín. Estoy segura de que están sembrando en tierra muy productiva. Felicidades.
Soy Maria Marta Kagel, egresada de la Universidad CAECE como magister. En este
momento me desempeño como directora de educación a distancia en la Universidad Católica de la Plata. Felicito a todos los profesores que hacen posible este boletín de educación a distancia que de por sí es un eslabón fundamental en nuestra
educación argentina. Muchos éxitos.
Un gran saludo a todo el equipo que conforma el boletín Cercanía. Soy Lara Fernández de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad de Belgrano. Mis mejores deseos para que sean 50 números mas.

¡Gracias, colegas!
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MENSAJES DE EXALUMNOS
Me gradué el 15 de Julio
de 2013 y fui convocada
en agosto de ese mismo
año para trabajar en el
Departamento de Idiomas
de la Universidad Metropolitana para la Educación y
el Trabajo. El factor determinante para mi convocatoria fue el trabajo final
sobre la enseñanza del
Inglés en aulas multiculturales (U.CAECE) ya que
esta institución se basa en
la diversidad cultural del
alumno, producto de los
convenios del MERCOSUR.
Gracias por su compromiso con la educación y el
permanente desarrollo
profesional. Karina Elizabeth Avendaño, Lic. en
Enseñanza del Idioma
Inglés.

Soy Marisa Somale, de
Hernando, Córdoba. En
diciembre del 2013 me
gradué en la Licenciatura
en Enseñanza del Idioma
Inglés en la Universidad
CAECE. La modalidad a
distancia resultó muy útil
para mí, ya que podía estudiar y organizar los tiempos desde mi casa, y a la
vez seguir trabajando. Esta
licenciatura me abrió las
puertas a nuevos conocimientos. Fue una experiencia enriquecedora, no solo
en lo profesional sino en lo
personal. ¡Feliz cumpleaños a la revista Cercanía!
Gratificante es poco, cuando un alumno tiene curiosidad, y puede satisfacerla
con el conocimiento adquirido dispuesto a ser compartido con quienes hacen

futuro. Hoy afirmo la gran
elección que fue continuar
especializándome en mi
profesión para encontrar
más herramientas que
enriquecieron mi trabajo y
el aprendizaje de muchos.
Ana Paula Gómez Tascón,
Lic. en la Enseñanza de la
Matemática
Café o mate en mano,
mientras recorro aulas
virtuales, ahora como tutora, entre saltos de página,
clicks de mouse, vuelve
como “pop up” a mi memoria U.CAECE, mis tutores, la formación recibida
en la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés:
contenidos, valores, cómo
interactuar en línea, pautas de educación a distancia. ¡Muchas gracias!
Lic. Nelda Racig

“¡Feliz cumpleaños
a la revista
CERCANÍA!” .

NUESTRA FOTO PREFERIDA DE ESTOS 50 NÚMEROS
CERCANÍA siempre contiene documentos gráficos de
nuestras actividades. Algunos son más representativos que otros, porque reflejan no solamente lo que
hacemos, sino lo que significa nuestra tarea como
educadores.
De todos estos testimonios, hemos elegido uno
que nos parece el más
importante de estos 50

números. Registra el esfuerzo de tantos de nuestros alumnos, y en especial, las mujeres.
Son muchas las alumnas
que fueron madres durante el cursado. Vaya la foto
también como un homenaje a ellas, a las que hemos
visto, incluso, amamantar
a un bebé antes de entrar
a dar examen.

Número 47, julio de 2015: Una estudiante rinde examen
mientras mece a su bebé, en un aula de la U.CAECE.
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EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS COLEGAS Y AMIGOS
Hace 2 años comenzó un
sueño: crear un curso de
Gestión de Proyectos a distancia. Después de 20 años
de enseñar, tuve que reinventarme como docente.
Comenzamos el camino,
preparamos el material, grabamos uno cortos para subir
al Campus y en abril 2014
comenzó el curso. Tuve que
aprender que la corrección
debe ser casi inmediata, que
el resultado final es el mismo: aprender, pero el enseñar es diferente. Aprendí que
uno debe generar contenidos muy interesantes, con
ejercitación y casos de estudio bien planteados y correctamente redactados para
crear una ruta de aprendizaje. La conclusión fue que la
educación está más allá de
la modalidad que se adopte.
Lic. Carlos Navarro Pierre
¡El Centro de Estudios en
Administración de la Salud
de la U.CAECE, muy felices!
Comenzamos con cursos a
distancia en 2006 con Auditoría Médica y UTN, continua-

mos con Administración Hospitalaria y 10 posgrados
más. Llegamos a todo el país
y América Latina.
Ya comenzamos Título de
Especialización en Administración Hospitalaria y dos
Proyectos más en Paraguay.
¡Seguimos hacia nuevos
horizontes! ¡Gracias a todos!
Mg. Dardo Ernesto Ledesma.
Director del Centro de Estudios en Administración de la
Salud.
No resulta sencillo narrar en
pocas palabras el tránsito
por varias generaciones en
esta modalidad y el desempeño de diferentes roles
según los proyectos y las
organizaciones. Lo distintivo
es la acción docente distribuida, materiales didácticos
y tutorías, que bien planificada y gestionada colabora
para “acercar la distancia”.
¡Feliz aniversario!
Lic. Mónica Zampaglione,
tutora de Diseño de Sistemas de EnseñanzaAprendizaje.

Creamos esta nube de palabras con los
apellidos de todos los que son tutores de cursos
y carreras a distancia en la U.CAECE. A ellos,
nuestro agradecimiento por su excelente trabajo
y espíritu de equipo.

¡GRACIAS A TODOS!
Son muchos los colegas, amigos, alumnos y exalumnos que colaboraron con estos 50 números de CERCANÍA,
escribiendo artículos, proporcionando información sobre sus actividades profesionales y académicas o prestándose a
contestar cuestionarios. También participaron los Coordinadores de Centros, enviando información sobre sus actividades. Los graduados nos dieron autorización para publicar resúmenes de sus trabajos finales. Les hacemos llegar
nuestro más profundo agradecimiento y afecto, porque sin ellos, no sería posible realizar nuestro trabajo. El equipo
del Área de EaD es, en realidad, enorme, ya que están incluidos en él todos los que nos aportan conocimientos e ideas y los que día a día llevan adelante la hermosa tarea de enseñar y aprender. ¡Hasta el número 51!

BOLETÍN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Página 7

LOS MOMENTOS DE LOGROS
Colaciones de grados y
presentaciones de Trabajos
Finales son los momentos
más emocionantes y felices
para todos.
CERCANÍA siempre ha reflejado la importancia de
esas ocasiones en que los
involucrados culminan una
etapa de trabajo fructífero.

Número 41—Diciembre de 2014. El importante acompañamiento de las familias el
día de la graduación.

Número 25—Julio 2013. Tutores, alumnos y familiares en el día de presentación de Trabajos Finales.
Vienen de todo el país a recibirse.

Número 14—Julio de 2012—Los tutores de EaD entregan diplomas en la Colación de Grados.

Número 3—Julio de 2011. Primera ocasión en la historia de la U.CAECE en que se entregaron títulos obtenidos en carreras cursadas a distancia.

CERCANÍA Número 50

CUANDO FUIMOS PROTAGONISTAS EN CERCANÍA

Norma
Ana María

Malvina

Número 12—Mayo de 2012. Los miembros del Área llevaron
a cabo su reunion semanal en el Cabildo de Buenos Aires,
para recordar y reflexionar.

Alfredo
Patricia

Número 22—Abril de 2013.

Ma.Alejandra

Visitamos el Teatro Colón en homenaje
al mes de las artes y el idioma. Nos
atendió y tomó las fotos Arnaldo Colombarolli, Jefe de Fotografía, Sector
Documentación, del teatro.

Clara

Los miembros del Área de Educación a Distancia recuerdan sus días
de escolares y rinden homenaje a
sus maestros.
Número 5—Septiembre 2011

Número 16—Septiembre de 2012. En el mes de la educación,
homenaje a maestros y estudiantes con un “picnic” frente al
Ministerio de Educación.

Número 39—Octubre de 2014. Recordamos al Prof. Henri C. Bosch entre sus
mejores amigos: los libros.

A veces, hemos sentido la necesidad de dar testimonios personales de nuestras ideas y sentimientos. En
esas ocasiones, el equipo se transformó en protagonista de CERCANÍA.
Los momentos y la forma de involucrarnos fueron
elegidos luego de algún debate e intercambio de
ideas a nivel profesional.
Los resultados reflejan el espíritu de unidad, la libertad creativa y el sentido del humor que se permite
este grupo, que no considera que la seriedad y la
solemnidad sean sinónimos.

