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CAPACITACIÓN DOCENTE: MÁS ALLÁ DEL ÁREA DE EaD
En una comunidad profesional
universitaria, todos pueden enseñar a todos. Se goza del extraordinario privilegio de estar rodeados
de especialistas en temas ajenos
al de nuestro campo, que pueden
dar impulso a nuestra formación
interdisciplinar. Por supuesto,
para que esto se concrete, es
necesario proponer una agenda
para el intercambio de conocimientos, crear un ámbito y herramientas para llevarlo a cabo, e
impulsar el trabajo en equipo y la
colaboración entre colegas. En
2011, el Área de Educación a
Distancia se enorgullece de haber
creado un modesto pero pionero
proyecto en este sentido.

Nuestros Encuentros Docentes
Virtuales fueron ocasiones en las
que profesores de la casa y también algunos ajenos a ella tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones, aportar ideas, en
fin: enriquecerse con el aporte
del grupo.
Los encuentros fueron creados y
coordinados ad honorem por
todos los miembros del Área de
Educación a Distancia, quienes
también consideran que la experiencia contribuyó a su crecimiento profesional.
Además de este aporte, el Área
de Educación a Distancia considera que los recursos y herramientas del campus virtual pue-

den hacer un importante aporte
al proceso educativo en la modalidad presencial.
El Área les envió una invitación,
acompañada de un documento
en el que se detallaban las características y usos de las distintas herramientas, para que solicitaran espacios en el campus y
capacitación para usarlo. Ya ha
habido alguna respuesta, pero
todavía el uso que se hace del
campus para apoyar materias
presenciales es un tanto limitado. Por este motivo, uno de los
objetivos para 2012 será ofrecer
más información y capacitación
técnica a nuestros colegas.
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colación de grados con participación de graduados de
carreras a distancia.
El Área estuvo representada
por la Lic. Patricia Mayor y
Malvina Monsalvo y el Prof.
Alfredo García Echarri, quien
además sacó las fotos. Tam-  Se realizó la Expoempleos en la  La Universidad CAECE estuvo
Universidad CAECE, con emprepresente con su stand en la
bién estuvo prosente la Mg.
Expouniversidad.
sas de primera línea.
Rosana Tagliabúe.
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COORDINACIÓN DE CENTROS
Nuestros alumnos se preinscriben, reciben apoyo
tecnológico y van a rendir
exámenes en los centros de
todo el país de la empresa
Aldea Global, que nos brinda
estos servicios. Sin embargo,
la Universidad debe actuar
como coordinadora de estos
centros en lo que respecta a
la actividad específica de la
U. CAECE, tarea que hemos
encomendado a Malvina
Monsalvo.
Ella mantiene la Página de
Coordinadores, que incluye el

populoso Foro de Coordinadores, capacita a los nuevos en
cuanto a los procedimientos
administrativos de la
U.CAECE, atiende los problemas de los alumnos que se
relacionen con los centros y
está siempre dispuesta a contestar preguntas y atender
consultas. También es fundamental su rol para difundir
novedades.
Una vez por semana, Malvina
lleva a cabo una reunión virtual con los centros de todo el
país, desde los estudios de

Aldea Global. En la última,
estuvo acompañada por nuestro responsable de Relaciones
Institucionales, el Lic. Leandro
Dallas, quien dio consejos
útiles sobre marketing a los
coordinadores.
En Aldea Global, tanto Viviana
Castellanos como el Lic. Daniel
Ponce se ocupan de la oferta
de carreras y cursos de la
U.CAECE y son nuestro nexo
con la institución y los centros.
Así se consolida un interesante
trabajo en equipo entre la universidad y la empresa.

Coordinación de centros: una
tarea de creación de lazos
cordiales y productivos.

LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA U.CAECE Y EL ÁREA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
“ El Área está
comprometida con
este proyecto y ya
ha enviado una
convocatoria a
todos sus
miembros para
que hagan sus
aportes. ”

La U.CAECE está creando su
biblioteca virtual, un emprendimiento que siempre fue particularmente interesante para el
Área de Educación a Distancia.
Nuestra Jefa de Biblioteca, la
Bib. Florencia L. Vergara Rossi,
nos ha convocado para que
enviemos nuestros trabajos
académicos, de difusión, libros , tesinas y tesis. Se publicarán bajo licencia Creative
Commons, cuyo link ya les informamos en Cercanía N°6.

El Área está comprometida con
este proyecto y ya ha enviado
una convocatoria a todos sus
miembros para que hagan sus
aportes. Entendemos que es
generoso y válido poner nuestro trabajo a disposición de
alumnos y colegas.
También convocaremos en
breve a los graduados, para
que nos autoricen a publicar
sus Trabajos Finales.
En un mundo donde la creación
de conocimiento es tan vertigi-

nosa y pública, donde las comunicaciones y las redes sociales ponen la información al
alcance de todos, no difundir
nuestro trabajo equivale a perderlo.
Confiamos en que nuestros
exalumnos, colaboradores,
amigos y miembros del Área
comprendan esta invitación y
respondan a ella con sus contribuciones. Para más información, escribir a
fvergara.rossi@caece.edu.ar

LINKS DE INTERÉS
http://resib.uma.es/?page_id=111: Información sobre entornos federados de educación a distancia. Muy interesantes desarrollos
en marcha. Participaremos de uno de ellos.
http://sabus.usal.es/docu/pdf/Concepto.PDF: Artículo sobre las características de una biblioteca virtual.
http://wp.me/p1HQSc-Jq : ¿Qué (realmente) quieren los estudiantes? Interesante artículo para los que trabajamos en EaD.
http://wp.me/p1HQSc-Jy :Mapa conceptual: Recursos tic para desarrollar las inteligencias múltiples de las que nos habla Howard
Gardner.
http://www.tendenciaseducativas.es/index.php?option=com_boletines&view=inscribete&Itemid=42.: Boletín de tendencias educativas. En este link, es posible suscribirse en forma gratuita.
http://wp.me/p1HQSc-IG: Excelencia universitaria: el compromiso con la calidad real. Desde este sitio podrá acceder al artículo
completo, muy útil para los que trabajamos en educación universitaria a distancia.
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¡YO ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD CAECE DESDE LA RIOJA!

La Rioja, tierra de sabor y de tradición
NÚMERO 7

Cuna de famosos caudillos, La Rioja atrae por el sabor de sus vinos
y aceitunas. Esta provincia del noroeste argentino es rica en fiestas
populares y se enorgullece de sus paisajes con cañones y desfiladeros.
Su capital es La Rioja y está situada en el noroeste del país, con una
superficie de 89 680 km² que representa el 3,22% del territorio
argentino.
La etimología del topónimo Rioja, que lleva por nombre la actual
comunidad autónoma de La Rioja, España y que heredaron también
la provincia de La Rioja y su capital en la Argentina, ha sido muy
discutido. Las principales teorías son: la que le hace corresponder
con el Río Oja, junto al que se encontraba la zona geográfica conocida originalmente con ese nombre en España; la que apunta al término "rivalia" que se traduciría como tierra de riachuelos; y la que indica que tendría sus orígenes en la lengua vasca como unión de los
vocablos erria y eguia, que se traduciría como tierra de pan.
La bella Provincia de la Rioja

UNIDAD ACADÉMICA DE GESTIÓN EDUCATIVA (UAGE)
La Unidad Académica de Gestión
Educativa – UAGE nace en diciembre
de 2008, como una propuesta diferente en cuanto a capacitación informática. Se inicia con cursos de computación dirigidos a todas las edades y,
luego, se complementan las actividades con toda la oferta educativa de
Aldea Global.
En el año 2009 comienza el proceso
para configurarse como Unidad de
Gestión de prestigiosas Universidades
argentinas, entre las cuales está la
Universidad CAECE, siendo la más
elegida para cursar las licenciaturas
para docentes.
Los integrantes de UAGE renuevan su
compromiso para el próximo ciclo
lectivo, de manera tal que cada día,

más docentes de la región puedan
seguir formándose, especializándose y
terminar sus estudios.
Los riojanos, en la Capital, en Chilecito, en Chamical y en cada una de las
diferentes localidades, a través de las
Licenciaturas para profesores, pueden
encontrar una oportunidad para continuar sus estudios que quizá, en algún
otro momento de sus vidas, tuvieron
que dejar de lado, ya sea por no contar con esta oferta de formación, no
tener el tiempo necesario para cursar,
o no poder dejar de lado sus ocupaciones habituales.
La UAGE se encuentra en Benjamín de
la Vega esquina Urquiza, La Rioja. La
dirección electrónica es:
direccion@uagelarioja.com.ar
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EN CONTACTO CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
La Dra Clara Bonfill Asesora
del Área de Educación a Distancia de la U.CAECE fue invitada por el Sistema Nacional
de Educación a Distancia de
México, SINED, a participar
del Workshop Internacional
sobre Aplicaciones Educativas de los Sistemas Federados, dentro del Congreso
Internacional “Educación y
Futuro: el mundo en red
será tu escuela”, entre el
12 y 14 de octubre de
2011, en la ciudad de MéxiLa Dra. Bonfill (primera a la izquierda)
co D.F. Los objetivos del
durante el workshop internacional en
workshop fueron generar
México.
un encuentro entre exper-

tos e interesados en educación
para conocer y compartir experiencias en el uso de mecanismos de identidad y sistemas
federados aplicados al campo
de la educación a distancia. La
Dra. Bonfill conformó el grupo
de discusión denominado
"Nueva legislación y normativas administrativas y de gestión de los sistemas federados", sobre los cambios legislativos y administrativos que
pueden requerir los cursos y
demás actividades académicas
con el uso de los sistemas
federados. Participó cerrando
el workshop con la síntesis de

lo expuesto en su grupo.
A su vez, conformó el Panel de
Expertos de la XII Reunión de
la Red Nacional de Educación
a Distancia (RENAED) el día
jueves 13 de octubre frente a
los Representantes Institucionales y Coordinadores de
dicha Red. Compartió las experiencias llevadas a cabo en
Argentina, en educación a
distancia y planteó algunas
perspectivas futuras para la
modalidad. Con una invitación
especial, la Dra. Bonfill visitó
el prestigioso Instituto Politécnico de Monterrey.

ACTIVIDAD ACADÉMICA
 La Dra. Marcela Zangaro es
autora del artículo “Avatares
del clima laboral”, en Bajo el
volcán. Revista del posgrado
de sociología. Año 5, Nro. 16
México, BUAP, julio 2011 pp.
105 – 135. ISSN: 18705642.
(con referato).

 Informamos de otra ponencia
en coauturía del Lic. Pujalte: :
Adúriz-Bravo, A., Amador, R.

Inzillo, L. Peresan, L., Plaza,M,
Pujalte, A. and Lombardi, O.
(2011) Teachers’ conceptions
about science. A perspective
from realism, presentada en
11th International IHPST and
6th Greek History, Philosophy
and Science Teaching, Joint
Conference
Science & Culture: Promise, Challenge and
Demand, en Grecia.

 La Mg. María Laura García
está terminando de cursar su
Especialización en Investigación Educativa en el Instituto
Superior Joaquin V. Gonzalez.
Volvemos a invitar a todos nuestros colegas y graduados a que
nos envíen sus noticias académicas. Muchas gracias.

20 de NOVIEMBRE: DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL
A pedido del historiador José María
Rosa y por medio de la Ley Nº
20.770, se instaura el 20 de noviembre como “Día de la Soberanía
Nacional”, en conmemoración de la
batalla de la Vuelta de Obligado.
Al respecto, el 5/11/1845, Vicente
López y Planes recitaba esta oda
patriótica en el Teatro de la Victoria:

Se interpone ambicioso el extranjero,
su ley pretende al argentino dar,
y abusa de sus naves superiores
para hollar nuestra patria y su bandera,
y fuerzas sobre fuerzas aglomera
que avisan la intención de conquistar.
Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo:
¡Daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad![...]

