CERCANÍA

BOLETÍN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA

Mayo de 2016

Número 56

CELEBRAR Y RENOVAR COMPROMISOS
En mayo pensamos mucho en
nuestra condición de argentinos, porque conmemoramos el
primer gobierno patrio y la proclamación de la Constitución
Nacional. Es decir: la gestación
de una nación y su afianzamiento.
Los tiempos nos invitan a reflexionar también en otras fechas
importantes de mayo: el Día de
la Internet y el Día del Profesor
Universitario, en el contexto de
nuestros días. Hoy necesitamos llegar a la madurez no
solamente como ciudadanos
de nuestro país, sino también
del mundo interconectado.
Los profesores nos vemos
desafiados y atraídos por las
posibilidades que nos abre la
Internet, tan abundantes que
llegan a amedrentarnos.
Es tiempo de abrazar con entusiasmo las nuevas tecnologías

y asimismo, de renovar nuestro
compromiso con la docencia.
La inserción de nuestra profesión en la sociedad actual no
es un problema tecnológico. Se
trata de usar las herramientas
con el mismo compromiso con
el alumno que hemos tenido
siempre. Nada reemplaza la
acción docente, aunque adquiera distintas formas.
Hace unos días, una tutora que
estaba por comenzar una clase
virtual, nos dijo: “Estoy muy
cansada, pero cuando esté en
clase me voy a sentir mejor”.
Los presentes confirmamos
que todos ganábamos fuerzas
al comenzar una clase. En broma, preguntamos: “¿Será que
tenemos vocación?”
La tenemos, como muchos
otros colegas. No es posible
ser docente de otra manera.

Puntos de interés especial:


DOCENTE EN MAR DEL PLATA.



ción del curso de Auxiliar de
Farmacia, del Centro de
Estudios en Administración
de la salud.

Piso. Allí también se instaló
la oficina de Coordinación.

 Nos preparamos para colaborar con la U.CAECE en la
Expouniversidad.

 Se emitieron las primeras

 Ofreceremos un curso breve

clases virtuales desde nuestra nueva cabina de transmisión, en Junín 516, 4°

para docentes, gratuito,
sobre el uso de las herramientas del campus virtual.

REUNIONES CON COLEGAS DEL
CENTRO DE INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES.



TUTORES DEDICADOS.

Compromiso docente: Durante el
encuentro de capacitación en
U.CAECE Mar del Plata, Internet,
papel y lápiz; pero sobre todo,
vocación por enseñar y aprender.
Feliz día, colegas.

Contenido:

NOVEDADES
 Avanzamos con la produc-

IMPORTANTE ENCUENTRO

 Comenzó la inscripción a
carreras de la U.CAECE para
quienes desean empezar a
estudiar en agosto de 2016.

 Tenemos una nueva Unidad
de Apoyo Tecnológico en
Perico, Jujuy. Damos la bienvenida a los nuevos colaboradores.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA: ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS
Recibimos este 2016 con novedades acerca de la educación a distancia y el e-learning. Desde esta
sección recomendamos la lectura de noticias de actualidad vinculadas con la educación a distancia y
el e-learning. Hemos utilizado como fuentes las noticias desde la CUED de las últimas semanas.
Cada vez nuestra mente es más multitarea
El informe Activate Tech and Media Outlook 2016 coloca la tasa de actividad con tecnologías en 31
horas diarias de las 24 horas que tiene el día.
https://universoabierto.com/2016/05/10/cada-vez-nuestra-mente-es-mas-multitarea/
Informe sobre comportamiento móvil 2015
¿Por qué se han convertido las aplicaciones móviles en una fuerza tan poderosa en nuestra vida diaria? https://universoabierto.com/2016/05/10/informe-sobre-comportamiento-movil-2015/
¿Cómo funciona la detección de plagio?
Muchas universidades utilizan herramientas para detectar el plagio de autores o de estudiantes.
https://universoabierto.com/2016/05/09/como-funciona-la-deteccion-de-plagio/

“MUCHAS
UNIVERSIDADES
UTILIZAN

Calendario
9 y 10 de junio

XI Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología TE&ET
2016 http://teyet2016.unimoron.edu.ar/

HERRAMIENTAS
PARA DETECTAR

30 de junio

EL PLAGIO…”
13, 14 y 15 de
octubre

II Congreso de Educación y Desarrollo Económico. http://educacion137.com/
Congreso Internacional “Corubric16” Tecnologías para la evaluación de las
prácticas externas en contextos multidisciplinares. Universidad de Málaga.
http://gtea.uma.es/congresos

CAPACITACIÓN DOCENTE: LA HACEMOS ENTRE TODOS
La U.CAECE está implementando su Plan de Virtualización, a
través del CEVyD. Es importante
que todos los sectores de la
U.CAECE, no solamente los
académicos, estén involucrados. En mayo, Malvina Monsalvo se reunió con colegas de la
Secretaría Académica y del
Servicio de información e Inscripciones. Las reuniones son
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informativas y se estructuran
de la siguiente manera:
Objetivos

 Conocer el trabajo del CEVyD.
 Conocer algunas herramientas virtuales y su aplicación
en la U.CAECE.

 Identificar las posibilidades
del uso del campus en el Plan
de Virtualización.

Temario






Qué es el CEVyD.
Uso de la plataforma virtual.
Herramientas del campus.

Exploración de un curso o
asignatura.
Ya se están organizando más
reuniones con otros sectores.
Agradecemos a todos.
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DESDE CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO
Nuestros tutores siguen atendiendo sus cursos dondequiera
que estén. Las experiencias
incluyen tutorías impartidas
desde Francia, España, Malta,
Colombia, Perú y diversos puntos del país. También algunos
han continuado trabajando sin
viajar, desde el hospital donde
estaban internados o en un
caso, durante lo que debió ser

una licencia por maternidad.
Es gracias a las herramientas
virtuales que podemos llevar
adelante nuestro trabajo sin
interrupciones, pero para hacerlo, se necesita primero el compromiso del tutor.
A todos ellos, viajeros o no, les
manifestamos nuestra mayor
admiración y agradecimiento.

El Dr. Gonzalo Rocca continuó con su tutoría de
Toxicología Laboral desde Colombia.

UNA EXPERIENCIA MUY EXITOSA DE EDUCACIÓN COMBINADA
En el campus de la asignatura
Modelos y Simulación, perteneciente al cuarto año de la Ingeniería en Sistemas, la Lic. Cobialca realiza una excelente
implementación de la Educación Combinada.
Ha usado de manera muy adecuada todos los recursos del
campus virtual que resultaban
pertinentes para la asignatura.
Grabó videos didácticos, que

constituyen una biblioteca a la
que los alumnos pueden recurrir cuantas veces sea necesario.
Complementa las contadas
instancias presenciales con
videoconferencia, con lo que
afianza el contacto y los lazos
con sus alumnos.
Esperamos contar a la Lic. Cobialca entre nuestras colaboradoras en la tarea de capacita-

ción, para que comparta su
experiencia con otros colegas.
Será un valioso aporte al Plan
de Virtualización.

SERÁ UN VALIOSO
APORTE AL PLAN
DE
VIRTUALIZACIÓN.

MÁS ALLÁ DE LA U.CAECE
Todas las actividades relacionadas con el arte, la ciencia y la
cultura nos enriquecen. Dos
miembros del CEVyD comparten
hoy las suyas.
Las fotos de la visita a Iruya de
la Lic. Patricia Mayor, miembro
del Fotoclub Buenos Aires, fueron elegidas para el sitio
http://saltavinos.com.ar/noticia
/228/miradas#.VzMqcEdP518.
facebook, donde también le

hicieron un breve reportaje en
el que destacan su trayectoria.
Se presentó en la 43° Feria del
Libro de Buenos Aires la Colección Proteatro, producida por
esa entidad y EUDEBA. En ella
se encuentra el libro de la Dra.
Ana María Rozzi de Bergel, “TIM
Teatro, el audaz magisterio”,
que narra la historia de un grupo de teatro independiente
contestatario e innovador.

Una de las fotos de la Lic. Mayor publicadas .
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UNIVERSIDAD CAECE: BUENOS AIRES Y MAR DEL PLATA

Mar del Plata, sábado 7 de mayo. Nuestra hermosa
comunidad de aprendizaje.

La primera etapa del trayecto
de capacitación diseñado para
aunar ideas con nuestros colegas de Mar del Plata, fue un
encuentro virtual por el campus, con el título: “Una aproximación a la educación virtual y
combinada”. Lo coordinó la Dra.
Clara Isabel Bonfill.
La segunda etapa consistió en
un encuentro presencial en la
Sede Mar del Plata, el sábado 7
de mayo, en el que La Lic. María Alejandra Ruiz Moreno y la
Dra. Bonfill coordinaron el trabajo de un entusiasta grupo de
colegas.
Luego de una apertura por videoconferencia a cargo de la Directora del Centro de Educación
Virtual y a Distancia, las coordinadoras exploraron los recursos
del campus virtual con los
presentes. El intercambio de

ideas fue intenso y productivo.
Agradecemos especialmente el
mensaje de felicitación que
recibimos por parte de la
Vicerrectora de la Sede Mar del
Plata, Mg. Alejandra Cormons y
el informe de la Mg. Marcela
González.
En este momento se desarrolla
la tercera etapa de la capacitación, que es otro encuentro
virtual por el campus, coordinado por la Lic. Ruiz Moreno y la
Dra. Rozzi de Bergel: “Creación
de cursos en el campus virtual”.
Incluirá una videoconferencia y
prácticas en el campus.
Nos entusiasma esta parte del
Plan de Virtualización, que nos
une como colegas y nos permite formar una comunidad de
aprendizaje. Agradecemos a las
autoridades la confianza depositada en el CEVyD.

El grupo en plena sesión de trabajo e intercambio de ideas.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EDUCACIÓN?
En estos doce meses se celebrarán los 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes, pero también el bicentenario de la creación
de Frankenstein, del nacimiento de Charlotte Brontë y el centenario de Rubén Darío, entre muchos otros. Sumándonos a estas celebraciones, en este nuevo espacio, cada mes publicaremos la referencia de un texto, formato papel o digital, recién editado o con años de
publicación.

El copyright en cuestión: Diálogos sobre propiedad intelectual
“Para las editoriales universitarias la reconversión digital del
libro ha sido un imperativo asumido, y en el que están a medio
camino, pero el cambio de modelo y la situación antes descrita les genera muchas dudas.
Mientras que está por definirse
un nuevo modelo de gestión de
derechos, los nuevos hábitos
en la difusión y el consumo de
los contenidos (inmediato, completo, sin limitaciones, reutilizable) ya se han consolidado en
las prácticas de los usuarios. El
desarrollo de la enseñanza y el
avance de la ciencia es impensable sin la ayuda que ofrece
Internet; compartir conocimientos permite progresar individual

o colectivamente, y se ha convertido en algo normal y necesario en el mundo de la gestión
del conocimiento. Pero, ¿en
qué consiste en este nuevo
marco el respeto a los derechos
de propiedad intelectual? Por
ejemplo, los campus virtuales
de las universidades, en los que
se ha generalizado la difusión y
el acceso a los documentos de
aprendizaje, son un punto delicado en la gestión de la propiedad intelectual, pues los autores pueden o no haber dado
autorización a este uso de sus
materiales”. Javier Torres Ripa y
José Antonio Gómez Hernández.
La lectura de este libro se convertirá en una brújula para profesores, alumnos, profesionales
del mundo jurídico y, por su-

puesto, para los autores del
siglo XXI, que quieran entender
las implicaciones del impacto
de Internet en la propiedad
intelectual.
Realmente, un texto imperdible
al alcance de un clic.
http://www.deustopublicaciones.es/ud/copyright/
copyright_cuestion.pdf

CENTRO DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA DE LA U.CAECE
Equipo del CEVyD:
Directora: Dra. Ana María Rozzi de Bergel
Asesora General: Dra. Clara Isabel Bonfill
Asistente: Lic. Norma Noemí Boero
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