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RECORDAR Y AVANZAR

1960—… y siempre
El futuro se edifica sobre los
cimientos del pasado, de manera inexorable. Las huellas de
lo que nos precedió están en
los caminos nuevos que se
abren. Es bueno conocerlas,
examinarlas y recoger sus enseñanzas. El Centro de Educa-

ción Virtual y a Distancia tiene
siempre presentes sus orígenes y trabaja con la mirada en
el futuro. Por eso, hoy recordamos al Prof. Henri Claude
Bosch, fallecido el 7 de octubre
de 2009, quien fuera fundador
de la educación a distancia en
la U.CAECE.
Su visión, creatividad e iniciativa hicieron posible esta innovación en nuestra Universidad y
la formación de un equipo al
que acompañó y apoyó.
Cumplimos 10 años de educación a distancia en 2016 y ni
por un momento ha dejado de
acompañarnos el recuerdo del
Prof. Henri Claude Bosch.
No crecen árboles majestuosos
de malas raíces, ni plantas
útiles de malas semillas. Si
podemos estar orgullosos de
nuestra labor y proyectar la
U.CAECE hacia un futuro exitoso, también es por la obra de

nuestros pioneros. Henri fue
uno de ellos. Un intelectual
creativo, dijo alguien, y agregamos que tenía dos virtudes
poco comunes: el conocimiento
y la humildad.
En el promisorio camino que se
abre para la educación a distancia en la U.CAECE, que
siempre conservemos este
recuerdo sin nostalgia, este
afecto sin dolor y el compromiso con las metas compartidas.

carreras a distancia para
2017. Los estudiantes que
se inscriban en 2016 gozarán de descuentos. Ver más
en www.ucaece.edu.ar.

 La Sede Mar del Plata comenzará el 26 de octubre

un curso a distancia, el primero en que colaboraron
las sedes de esa ciudad y la
de Buenos Aires. Se trata de
“Selección de personal por
competencias” y lo dirige el
CPN Ricardo Calvi.

 Se llevará a cabo en Buenos



IMPORTANTE ACTIVIDAD PROFESIONAL Y ACADÉMICA.



REUNIONES DE CAPACITACIÓN
SIMULTÁNEAS EN BUENOS
AIRES Y MAR DEL PLATA.

Contenido:

NOVEDADES
 Está abierta la inscripción a

Puntos de interés especial:

Aires un acto de Colación de
Grados, el 26 de octubre, en
el Teatro Astral. Esperamos
contar con muchos graduados de carreras a distancia.

 Se formalizó el acuerdo de
colaboración con la Fundación Claudina Thévenet.
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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.

 El cerebro y la educación que viene
La educación es compleja; el aprendizaje, complicado. El cerebro es complejo; la mente, complicada.
Todos los cerebros humanos en lo básico se parecen, pero todas las mentes humanas en lo básico
son diferentes. La combinación cerebro-mente es lo que produce la “magia” del aprendizaje.
http://www.educacionfutura.org/el-cerebro-y-la-educacion-que-viene/

 Las tendencias educativas que cambiarán la forma en que vemos a la Educación
El mundo de la Educación cambia constantemente con tendencias educativas que lo revolucionan.
http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2016/09/22/1143843/tendencias-educativascambiaran-forma-vemos-educacion.html

“LA
COMBINACIÓN
CEREBROMENTE ES LO

 Sobre las competencias digitales docentes
La nueva situación tecnológica plantea también desafíos para al alumnado y para el docente, quien
debe estar capacitado para guiar al alumnado en su proceso de aprendizaje en el uso correcto y la
integración didáctica de los nuevos contenidos.
http://www.theflippedclassroom.es/sobre-las-competencias-digitales-docentes-12/

QUE PRODUCE
LA MAGIA DEL

13,14 y 15 de
octubre

APRENDIZAJE”
Del 2 al 6 de
noviembre

Congreso Internacional “Corubric16” Tecnologías para la evaluación de las
prácticas externas en contextos multidisciplinares. Universidad de Málaga,
España.http://gtea.uma.es/congresos
5º Congreso internacional de Psicología y Educación. Bogotá, Colombia.
http://www.congresospi.com/congreso-2016-colombia/hotel-sede/

CAPACITACIÓN DOCENTE: LA HACEMOS ENTRE TODOS
La U.CAECE cerró en octubre su
Plan de Virtualización, del cual
ofrecemos más información
más adelante, en esta entrega
de CERCANÍA.
Los principales objetivos fueron:

 Conocer el trabajo del CEVyD.
 Conocer algunas herramientas virtuales y su aplicación
en la U.CAECE.
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 Identificar las prosibilidades
del uso del campus en cursos
presenciales y de educación
combinada.
Los diferentes encuentros virtuales y presenciales convocaron a muchos colegas, tanto en
Buenos Aires como en la sede
Mar del Plata.
El CEVyD se siente honrado por
la confianza que las autorida-

des depositaron en sus miembros. Se destacaron en la tarea
de Coordinación de los encuentros la Lic. María Alejandra Ruiz
Moreno, la Lic. Patricia Mayor,
la Dra. Clara I. Bonfill y la Lic.
Graciela Manograsso.
Fue clave el trabajo de Coordinación y el compromiso de la
Mg. Marcela González en la
sede Mar del Plata.
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UNIDOS EN LA TAREA DE APRENDER MÁS
El trayecto de capacitación
inserto en el Plan de Virtualización comenzó el 10 de septiembre. Ese día, se llevaron a cabo
reuniones simultáneas en Buenos Aires y en la Sede Mar del
Plata de la U.CAECE. Ambos
grupos se comunicaron por
videoconferencia y luego se
dedicaron a explorar los usos
de las herramientas del cam-

pus virtual. Todos
estuvieron unidos
por la virtualidad y
juntos en la distancia.

El grupo de colegas de Buenos Aires.

El grupo de colegas de Mar del Plata.

ACTIVIDAD ACADÉMICA Y PROFESIONAL
 Se desarrolló en San Juan,
Argentina, el congreso de
FAAPI 2016 (Federación Argentina de Asociaciones de
Profesores de Inglés), desde
el 15 al 17 de septiembre.
En el evento, la Lic. Marina
González presentó su ponencia “Building communities of
practice through a research
project at university level” y la
Lic. Verónica Pintos coordinó

el taller “Breaking the mould.
How team teaching makes
the impossible possible”, con
su colega Silvia Rovegno.

 El 6 de octubre, la Lic. Ivana
V. Choque participó de las
Terceras Jornadas Metropolitanas de Intercambio de Experiencias Pedagógicas de
Idiomas Extranjeros en el
Instituto Félix F. Bernasconi.
Presentó la ponencia: “La

enseñanza del lenguaje radiofónico para optimizar las
competencias comunicativas”.
Las tres colegas son egresadas
de la U.CAECE y tutoras a distancia en la Licenciatura en
Enseñanza del Idioma Inglés.

ESTUDIOS SOBRE
ENSEÑANZA DE
IDIOMAS
EXTRANJEROS

JORNADA DEL 5 DE NOVIEMBRE
El 5 de noviembre, de 9:00 a
12:30, tendrá lugar la jornada
anual del Centro de Educación
Virtual y a Distancia, en la que
también festejaremos los 10
años de EaD en la U.CAECE.
Están invitados todos los docentes de la casa, ya sean de
cursos presenciales o a distancia, y entre otras novedades,
presentaremos más herramientas de Adobe Connect.

En preparación para la jornada,
el equipo del CEVyD se capacitó
con Damian Beier, de la empresa proveedora del servicio.
Damián nos guió en la aplicación de nuevas posibilidades en
las videoconferencias, conocimientos que esperamos transmitir a los colegas en el encuentro de noviembre.
El equipo durante la capacitación.
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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.

Miradas sobre la Educación en
Iberoamérica 2016. Avances en
las Metas Educativas 2021
En la XXV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, celebrada el pasado 12
de septiembre, se ha presentado el informe Miradas sobre la
Educación en Iberoamérica
2016. En esta ocasión ha estado dedicado de manera íntegra
a actualizar los datos de las
once metas que constituyen el
Proyecto Metas Educativas
2021. Para ello, ha sido necesario el trabajo coordinado de
los distintos institutos y direcciones de evaluación de prácticamente todos los países de la

región. Este esfuerzo conjunto
ha permitido ofrecer un panorama amplio e integral de los
avances y desafíos que enfrenta la educación en Iberoamérica.
Un texto digital, al alcance de
un clic.
http://www.oei.es/Educacion/
Noticia/miradas-sobre-laeducacion-en-iberoamerica2016

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
Coordinadora de Tutorías: Lic. Patricia Mayor
Coordinadora de Materiales: Lic. María Alejandra Ruiz Moreno
Coordinadora de Unidades de Apoyo Tecnológico y Alumnos: Malvina Monsalvo
Colabora como Diseñadora Pedagógica: Lic. Graciela Manograsso

