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GRACIAS, MAESTROS
Es el mes de la primavera, de los
maestros y de los estudiantes. El
Área de Educación a Distancia
desea homenajear en forma especial a los maestros de nivel
primario. Fueron los pilares de
nuestra sociedad, las figuras rectoras y respetadas por generaciones, los ejemplos de vida de muchos niños, los “segundos padres”, cuando no “las segundas
mamás”. Llevaron su saber y su
apoyo a niños y familias y proveyeron educación e instrucción de
calidad para el engrandecimiento
de la patria.
Los avatares de nuestra historia
les exigieron transformarse a
veces en asistentes sociales. Al
fijarse como objetivo primordial
de la escuela mantener a los niños en ella a toda costa, los maestros perdieron su prestigio junto

con la declinación del nivel educativo. Las familias comenzaron
a restarles apoyo, cuando no a
demandarlos o agredirlos. Para
conservar a los niños en las escuelas, se ha recurrido a bajar
las exigencias y hacer felices a
todos. El resultado es varias generaciones con bajo nivel educativo y una elevada deserción
escolar en el nivel medio.
Robar al alumno de desafíos y al
maestro de su rol profesional son
daños graves que se infringen a
una sociedad. ¿Seremos capaces
de revertirlos?
Gloria y honor a los maestros que
van a sus escuelas cruzando
pantanos, o a caballo, o que
ofician de enfermeros, cocineros
y consejeros en lugares marginados y a todos los que día a día
mantienen vivas las aulas.
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Los miembros del Área de
Educación a Distancia
recuerdan sus días de escolares y
rinden homenaje a sus maestros

NOVEDADES
 El Área de Educación a
Distancia ofrece su primer
Seminario Gratuito para
docentes, por videoconferencia, sobre el uso pedagógico de videos, a cargo del Prof. García Echarri.
Será el día 13 de septiembre. Consultar Facebook.

 Se llevó a cabo el Segundo  El Área envió un documento
Encuentro Docente Virtual,
con entusiasta participación de muchos colegas.

 El Área participa en Ferias
Educativas en varias localidades de la Pcia. de Buenos Aires, con Centros de
Aldea Global.

a los Directores de Departamentos, ofreciendo capacitación y apoyo para el uso
del campus como herramienta complementaria
para cursos presenciales.
Esperamos un fructífero
trabajo con todos.
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CLASES VIRTUALES
En un estudio parecido a los
de televisión, el docente se
sienta frente a una cámara y
da su clase. En los Centros
de todo el país están viéndola los alumnos y se comunican con el docente por chat.
Para enseñar así con éxito,
hay que manejar los tiempos,
ser ameno, mantener el interés de los alumnos, poder
hablar a la cámara, usar
medios audiovisuales adecuados, estructurar la clase y
estar listo para contestar las
consultas que llegan de va-

rias latitudes.
Es necesario saber gesticular
y hasta vestirse (nada de rayas, ni brillos, ni cabello que
se cae sobre el rostro) y no
sería aventurado decir que
hay que tener optimismo y
creatividad para suponer una
audiencia atenta e interesada
y no aburrida. Esta breve descripción del esfuerzo que demandan las clases virtuales
da una idea de las nuevas
competencias docentes para
la educación a distancia, como así también de las exigen-

cias de una forma de
docencia donde todo
queda registrado. Los
alumnos
pueden
descargar las clases
y verlas una y otra
vez, los docentes
pueden usarlas como
Alumnos y docente en una clase
registro y para autovirtual
de Informática Educativa, en la
evaluarse.
U.CAECE
La clase virtual genera incertidumbre y hasta cierto
temor. Por eso, capacitamos a
nuestros docentes para este
desafío y les brindamos el
apoyo del Prof. García Echarri.

ENCUENTROS DOCENTES VIRTUALES

““La participación
de todos los
involucrados fue
entusiasta y
enriquecedora”

En el primer Encuentro Docente
Virtual, abordamos el tema de
la Evaluación, como forma de
ubicarnos frente a nuestras
metas. En el segundo, intercambiamos ideas sobre las
Clases Virtuales.
La participación de todos los
involucrados fue entusiasta y
enriquecedora. De particular
interés resultó, en el segundo
encuentro, comparar las impresiones de los colegas que tienen experiencia en clases vir-

tuales y las de aquellos que
aún no han abordado esta modalidad.
El Área está comprometida con
la prosecución de estos Encuentros, que han resultado
tan fructíferos.
Los invitamos a los siguientes,
que se detallan a continuación:
Encuentro Docente Virtual 3
Setiembre 20 al 29
“Tecnología para la educación
a distancia”
Moderan: Lic. María Alejandra

Ruiz Moreno y Lic. Patricia Mayor.
Encuentro Docente Virtual 4
Octubre 18 a 27
“Posibilidades y futuro de la
educación a distancia.”
Moderan: Mg. Ana M. R. de
Bergel y Malvina Monsalvo.
Para participar, escribir a
edistancia@caece.edu.ar.
Para más información,
escribir a arozzi@caece.edu.ar.

LINKS DE INTERÉS
www.cin.com.ar—Sitio Web del Consejo Interuniversitario Nacional, con interesante información, publicaciones y links.
www.maestrosdelweb.com—Interesante sitio donde los maestros intercambian información y materiales.
http://www.sld.cu/libros/distancia/cap1.html—Capítulo de un libro interesante sobre Educación a Distancia.
http://profevirtualperu.blogspot.com/2010/06/competencias-de-un-profesor-para.html—Blog donde se encuentran los estándares de calidad de la UNESCO para los tutores de Educación a Distancia y varios otros links relacionados con este tema.
http://peremarques.pangea.org/docentes.htm—Artículo del prestigioso Prof. Pere Marqués Graells, de la Universidad Abierta
de Barcelona, sobre la formación docente.
http://peremarques.pangea.org/competen.htm—Del mismo autor, artículo sobre el rol del alumno, tema que nadie trata y al
que le da un enfoque muy original

CERCANÍA

Página 3

Trabajo del Área

¡YO ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD CAECE DESDE SALTA!
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Salta, por siempre La Linda

La Dra. Bonfill
visita el IEI

El Norte argentino alberga lugares maravillosos que siguen
conservando sensaciones ancestrales y puras. Salta es uno
de esos lugares. Capital de la provincia homónima, es famosa
por su arquitectura colonial y sus paisajes, además de tener
un profundo significado histórico para los argentinos. Posee
importantes construcciones, como el Cabildo, la Catedral y el
Convento de San Francisco. La ciudad fue fundada el 16 de
abril de 1582 por el español Hernando de Lerma, cumpliendo
órdenes del virrey del Perú, Francisco de Toledo, con el fin de
crear una escala en las comunicaciones entre Lima y Buenos
Aires. El nombre Salta es de origen indígena y su traducción al
castellano ha resultado difícil para los lingüistas, pero se
acepta, en general, que significa “la muy hermosa”. Por cierto,
una denominación muy apropiada.

De derecha a izquierda, la Prof.
Moraga, Directora de Estudios
del IEI, la Dra. Bonfill y
la Secretaria, Erica Labari

EL CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO DE SALTA

Los alumnos del Instituto de Estudios de
Inglés y sus docentes quisieron estar presentes en este encuentro.

En la hermosa ciudad, en el Pasaje
Zorrilla 239, se encuentra el Instituto
de Estudios de Inglés (IEI) que funciona como Centro de Apoyo Tecnológico
para la Universidad CAECE. El IEI tiene
una trayectoria de 35 años en el campo de la enseñanza de inglés a todo
nivel y ofrece también exámenes internacionales y viajes de estudio al extranjero.
A partir de 2009, sus autoridades,
ampliando los horizontes de su ya
prestigioso instituto, decidieron convocar a estudiantes que estuvieran interesados en las distintas ofertas de la
Universidad CAECE. Tanto la Directora
General, Prof. Norma Boetsch, como
la Directora de Estudios, Prof. Cecilia

Moraga, creen que la educación a
distancia es una alternativa en materia educativa para los pobladores de la
ciudad y la provincia.
El martes 23 de agosto visitó el Centro
la Dra. Clara Bonfill, Asesora en Educación a Distancia del Área. El encuentro permitió compartir experiencias,
analizar situaciones y proyectar nuevas acciones en vistas al futuro. Fue
también una ocasión para tomar contacto con los alumnos presenciales del
IEI y su proverbial cordialidad salteña.
Felicitamos al Centro de Salta, sus
directoras, alumnos, personal y a todos aquellos que hacen posible que
estudiar sea una realidad.

Gente
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VAMOS A MOSTRAR A LA U.CAECE EN EL EXTRANJERO
En forma conjunta con la Universidad de Río Cuarto, promotora del proyecto, la Universidad de Belgrano y la Universidad Abierta Interamericana nos
postulamos, desde el Área de
Educación a Distancia, para
recibir el subsidio que ofrece el
Ministerio de Educación con el
fin que las Universidades viajen
a países de América Latina a
dar a conocer sus ofertas educativas..

Nuestra postulación fue aprobada y ahora nos disponemos a
trabajar con las otras universidades participantes en el cronograma de visitas.
La internacionalización de las
universidades no sólo es un
hecho en la actualidad, sino
que está incluso fomentada por
las autoridades educativas y
por supuesto, no sólo para la
Educación a Distancia.
Bajo la asesoría y coordinación

de la Dra. Clara I. Bonfill, el
Área de Educación a Distancia
ya tenía lazos con universidades de España, México y Brasil, como informamos en el
Número 1 de Cercanía, pero
ahora se ha dado un muy importante paso, inédito en nuestra Universidad, para trasponer
físicamente nuestras fronteras
y encontrarnos con las comunidades educativas de otros
países, en su propia casa.

ACTIVIDAD ACADÉMICA
Los avances y transformaciones
en las ciencias, la educación y
los medios son rápidos y apasionantes en la actualidad. La comunidad académica debe mantenerse activa, estudiosa y con
espíritu de indagación científica y
de perfeccionamiento profesional. Estas son nuestras novedades:

rol del docente en el Bicentenario. Prácticas docentes: inclusión y calidad”. Estuvo auspiciado por la Dirección General de Cultura y Educación de
la provincia de Buenos Aires, la
Municipalidad de Almirante
Brown y la Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos
Aires y se realizó los días 25,
26 Y 27 de agosto.

 La Lic. Miryam Pizzo, Tutora de
la Materia Gestión Educativa,
asistió al primer Congreso de
Educación llevado a cabo en el
Partido de Almirante Brown. “El

 El Lic. Jorge Saucedo, Tutor de
Enseñanza de la Lingüística
Contemporánea y Lenguaje y
Comunicación, obtuvo su Diplo-

matura Superior en Educación,
Imágenes y Medios en Universidad Flacso (modalidad virtual) el 26 de agosto. El tema
presentado para su coloquio
final fue acerca de Imágenes,
NTICs y Edupunk, que actualmente sigue investigando.

 La Directora del Área, Mg. Ana
María Rozzi de Bergel, completó un seminario más del
programa de Doctorado en
Sociología en la Universidad
Católica Argentina.

La comunidad
académica debe
mantenerse activa,
estudiosa y con
espíritu de
indagación
científica y de
perfeccionamiento
profesional.

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO—Por la Lic. Liliana Federico, tutora de la Lic. en Enseñanza de la Historia
"Posee el don divino de andar más
rápido que el tiempo. Excede su
propia grandeza con entusiasmo"
Leopoldo Lugones, 1911
En la madrugada del 11 de septiembre de 1888, y mientras aguardaba
el amanecer, se entornaron los ojos
de Domingo F. Sarmiento para siempre. Sus trabajos y sus días estaban
cumplidos. Era el final inexorable de

la jornada, el término de una larga
cita de setenta y siete años con el
país. Este iba a ser su primer descanso.
Su nombre comenzaba ahí mismo a
sobrevivirle. En esta República que
hizo o soñó, las huellas de su múltiple acción pública están presentes,
desafiando el tiempo y los adversarios. Inteligente, organizador, defensor de la democracia, constructor de

nacionalidades, progresista, forjador de futuro; ejemplo para todos
los que, humildemente, cada día,
seguimos sus pasos; para todos
los que pensamos que el único
camino para generar hombres y
mujeres libres, es la educación.
Recordémoslo con todo respeto y
festejemos el “Día del Maestro” en
su honor.

