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En la Jornada de Nanopsicología organizada por el Departamento de Psicología y Ciencias
Pedagógicas y el de Sistemas,
conocimos a Arturito.
Es uno de los robots con los
que cuenta el Taller de Robótica de la U.CAECE. Verlo limpiar
de objetos una zona delimitada
por una cinta adhesiva negra,
nos llevó a pensar en las maravillas que nos depara el futuro.
La jornada fue una manera de
asomarse a ese mundo fantástico que está tan cerca y en el
que todas las ciencias van a
interactuar.
El Taller de Robótica, junto con
la enseñanza de la nanotecnología, impulsarán a nuestra
universidad al corazón del siglo
XXI. En ese proceso, la EaD va a
tener, sin duda, un papel prota-

gónico. Al mirar a través de los
ojos de Arturito, nos sentimos
desafiados y a la vez ansiosos
por adentrarnos a formas cada
vez más eficientes de transformar la educación, para que
acompañe a los avances sociales y tecnológicas.
¿Será posible crear máquinas
tan inteligentes como el cerebro humano? ¿Estarán dotadas

de reacciones emocionales?
¿Qué operaciones y tareas harán por nosotros? ¿Qué nuevos
puestos de trabajo originarán,
para reemplazar los antiguos?
Preguntas y posibilidades fascinantes, por cierto.

De interés especial:
 Importante reunión

con autoridades y
Directores.
 Nos visitaron los

expertos y pares
evaluadores de la
CONEAU.
 Nuevo Encuentro

Docente.

NOVEDADES
 Seguimos trabajando para el
lanzamiento, en agosto, de la
Tecnicatura en Higiene y
Seguridad del Trabajo, a distancia.

 Trabajamos con los Departamentos Académicos en los
planes de implementación de

blended learning en el ámbito de la U.CAECE.

 En el curso de Gestión de
Proyectos, que creó y lleva
adelante el Lic. Charlie Navarro Pierre, surgió una iniciativa muy interesante.
Los cursantes decidieron

aplicar lo que están aprendiendo a un proyecto solidario. Felicitamos al Lic. Navarro, porque entendemos que
su forma de llevar el curso
debe haber tenido alguna
influencia en este emprendimiento.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS
Este 2015 nos depara múltiples novedades, actividades y propuestas de formación. Desde esta sección, seguimos recomendando la lectura de noticias de actualidad sobre la EaD y el e-learning. Nuestras fuentes son las últimas publicaciones de la Cátedra Unesco de Educación a Distancia.
Introducir las escuelas en el siglo XXI, ¿cómo?
El panorama de la educación está cambiando para siempre y para mejor. El futuro puede ser brillante,
tanto para los educadores como para los estudiantes, mediante la incorporación de tecnologías y
técnicas avanzadas.http://www.javiertouron.es/2015/04/introducir-las-escuelas-en-el-siglo-xxi.html
Entornos Personales de Aprendizaje: Un reto para el docente moderno
Reflexiones y herramientas de la web 2.0 y 3.0 que se pueden utilizar en la práctica docente para el
diseño de ambientes de aprendizaje virtuales.
http://tecnologiaseducativasuagro.blogspot.mx/2015/04/entornos-personales-de-aprendizajeun.html
Internet de las cosas: Retos y oportunidades

“El panorama de la

La convergencia de conectar a personas, objetos, datos y procesos está transformando nuestras vidas, negocios y todo lo demás.https://www.bbvaopenmind.com/internet-de-las-cosas-retos-yoportunidades/

educación está
cambiando para
siempre y para

Calendario
18/05/2015

17th Annual International Conference on Education. Athens, Greece.http://
www.atiner.gr/education.htp

25/05/2015

ICHE 2015 : XIII International Conference on Higher Education. London, United
Kingdom. http://www.waset.org/conference/2015/05/London/ICHE

CAPACITACIÓN DOCENTE: LA HACEMOS ENTRE TODOS
Se está desarrollando en el
campus virtual de la U.CAECE
el encuentro docente
“Metodologías para la semipresencialidad”.
Lo coordinan las Dras. Clara
Isabel Bonfill y Ana María
Rozzi de Bergel.
Lo novedoso de este encuentro es que en él participan los
graduados de nuestras Licenciaturas para Profesores. Fue
una iniciativa conjunta del
Área con la Lic. Teresita Ramos Vértiz, Secretaria de

Asuntos Estudiantiles.
El contacto e intercambio con
nuestros graduados es de
enorme importancia para el
desarrollo de nuevos proyectos y el enriquecimiento mutuo.
Invitamos a todos a sumarse
a los próximos Encuentros y
también, a proponer temas y
ofrecerse como coordinadores. Todos siguen perteneciendo a la U.CAECE, con
vínculos que siempre vamos
a buscar fortalecer.

mejor.”
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REUNIÓN CON DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS Y AUTORIDADES
Por iniciativa del Vicerrector
Académico, Dr. Leonardo F.
Gargiulo, se llevó a cabo una
reunión de los miembros del
Área de EaD, la Secretaria
Académica, Lic. Mariana Ortega, y los Directores de Departamentos y de Carreras.
El tema fue la implementación
de herramientas y metodologías de blended learning en
todo el ámbito de la U.CAECE.
En primer lugar, los miembros
del Área de EaD presentaron
las posibilidades y medios del
campus virtual, desde el punto
de vista de su utilidad pedagógica y administrativa.
Luego, se conversó sobre la
necesidad de incorporar herra-

mientas tecnológicas en la
enseñanza universitaria y de
cómo puede llevarse a cabo
esta proceso de manera institucional.
El Vicerrector indicó un plan
de acción a implementar en el
muy corto plazo, que incluye
no solamente blended learning sino también la inclusión
de materias a distancia en
carreras presenciales.
Es dable recordar que estas
implementaciones no son
una innovación, sino una manera de poner la educación en
sintonía con los tiempos.
En la U.CAECE, la colaboración estrecha entre el Área de
EaD y los Departamentos

Académicos resultará, sin
duda, en aprendizajes compartidos y beneficios mutuos.
Es un desafío para todos,
que el Área de EaD toma
como una gran oportunidad.

Parte de los asistentes a la reunión.

ACTIVIDAD ACADÉMICA Y PROFESIONAL
 La Dra. Clara Bonfill estuvo
a cargo del Curso de Capacitación “Profesores y estudiantes adultos unidos por
la distancia. Reflexiones,
estrategias y experiencias”,
en el marco del Programa
Adultos 2000 del Gobierno
de la Ciudad de Buenos
Aires. La propuesta de trabajo tuvo por finalidad reflexionar acerca de las posibilidades de la modalidad de
EaD y virtual, considerar el
rol de los profesores y estudiantes en su vinculación
mediada por tecnología y en
las evaluaciones dentro de
estos nuevos escenarios.

 La Lic. María Laura Videla
participó con el equipo de la
AMIA en el diseño de la

página INTERPELADOS, un
nuevo sitio para promover
el conocimiento y difusión
de la Shoá. En este equipo,
la Lic. Videla se desempeña
como diseñadora de contenidos académicos y planificaciones.

 La Dra. Ana María Rozzi de
Bergel participó en el IX
Congreso Internacional de
la GUIDE Association, donde
presentó la ponencia:
“Contribuciones de la EaD a
la calidad de la educación
presencial”. El congreso
tuvo lugar en la Universidad
del Salvador, Buenos Aires.

que presentó una ponencia.

 La Dra. Rozzi de Bergel
viajó a Paraguay, para dar
clases de Metodología de la
Investigación en el Curso de
Especialización en Administración Hospitalaria y de
Sistemas de Salud, de la
U.CAECE y la Universidad
Nacional de Caaguazú.

 La Lic. Marina González
viajó a Manchester, Reino
Unido, para participar del
congreso de IATEFL , en el

Los cursantes de la U.N. de Caaguazú.
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VOCES DE LOS EXPERTOS

CAMINANDO CON LA TECNOLOGÍA
Por la Lic. Adriana Quintana
Uno de los retos de los tutores hoy en día, es avanzar
junto a la tecnología e implementar nuevas herramientas
de trabajo que faciliten su
tarea y desarrollen, junto a
los alumnos, nuevas habilidades y experiencias de aprendizaje.
¿Conocés alguna de estas
herramientas? Si no es así,
te invito a que la pruebes, te
aseguro que te encantarán.
Prezi. La educación a distancia requiere un esfuerzo mayor que la metodología presencial, ya que tiene que
seducir al alumno mediante
nuevas formas. Esta herramienta les permitirá realizar
sus diapositivas de forma
dinámica
y
visualmente
atractiva, es fácil de utilizarla
y es completamente gratuita.
Si querés innovar en las presentaciones, esta es una
opción ideal.
https://prezi.com/
PicMonkey. No necesitás
saber Photoshop para reto-

car las fotografías de tus
presentaciones. Esta página
es perfecta para hacer collages y darle un toque de profesionalidad a tus imágenes y
a las de los estudiantes.
http://www.picmonkey.com/
Easel. Los diagramas, tablas
y operaciones matemáticas
nunca fueron tan divertidas.
Con Easel podés hacer todo
con colores, diferentes formas y movimiento.
http://www.easel.ly/
Time glider. ¿Necesitás realizar una línea del tiempo?
Time glider te permite ordenar lo que deseás acompañado de fotografías y un espacio interlineal perfecto.
http://timeglider.com/
Evernote. Podés tener todo
en un mismo lugar: notas,
artículos de interés, agenda,
etc. Es un cuaderno virtual
donde es posible tener el
control de cada actividad que
hacés: ¡llevar tu agenda nunca fue tan fácil! https://
evernote.com/intl/es-latam/

Lic. Adriana Quintana

Algunas ventajas que se obtienen al trabajar con dichas
herramientas son: acceso
ilimitado a los recursos educativos, adopción de métodos pedagógicos más innovadores y, finalmente, una mayor interactividad entre el
profesor, el alumno, la tecnología y los contenidos del
proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Adriana Quintana es egresada del Tecnológico de Monterrey en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Desarrolla su
profesión en el Área de Producción Audiovisual, en una institución universitaria a distancia. Actualmente, se encuentra cursando
la maestría en Periodismo Documental en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

En esta sección publicamos las ideas de colegas destacados, que tienen la amabilidad de colaborar con CERCANÍA. Agradecemos sus
valiosos aportes, que pueden referirse a aspectos tecnológicos y pedagógicos de la EaD. También, invitamos a todos nuestros lectores a
enviar sus colaboraciones.
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RECIBIMOS LA VISITA DE EXPERTOS Y PARES EVALUADORES DE LA CONEAU
La U.CAECE se encuentra en
proceso de autoevaluación
ante la CONEAU (Comisión
Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria). El
procedimiento indica que
luego de presenter 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 de
mayo, estos distinguidos
miembros de la CONEAU
visitaron la U.CAECE y se
entrevistaron con todo el
personal directivo, docente y
no docente.
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: clases virtuales, videos cortos, trabajo
en el campus, diseño de
materiales, tutorías, coordinación de los centros y
procesamiento de exámenes,

capacitación, y otros.
Se
habló también de la
colaboración del Área con los
Departamentos Académicos,
para la implementación de
blended learning.
Se unieron luego a la reunión
la Lic. Laura Massimino, de la
empresa e-ABC, que provee
el hosting y mantenimiento
del campus virtual, y el Técnico Juan Matías Novas, del
Área de Informática de la
U.CAECE.
Se consideraron para fecha
próxima las visitas de la Dra.
Mena a los estudios de Aldea
Global y a algunas Unidades
de Apoyo Tecnológico.
Más allá de la instancia de
autoevaluación, fue muy
enriquecedor para todos
tener este contacto con una
experta, alguien que ve la
EaD desde una perspectiva
amplia y académica.
Las conversaciones continuaron luego de que se retirara
la Dra. Mena, con los temas
de más interés.
Una jornada positiva, que
transcurrió con cordialidad y
entusiasmo.

En la reunión con la Dra. Mena (primera de la izquierda, foto superior), las
Lic. Massimino, Boero, Mayor, Ruiz Moreno, el Téc. Juan Matías Novas,
Malvina Monsalvo, las Dras. Bonfill y Rozzi de Bergel, en la oficina del Área
de EaD, en la U. CAECE.
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