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El recuerdo siempre vivo

Prof. Henri Claude Bosch
1960 — … y siempre
El 7 de octubre de 2009
fallecía el Prof. Henri Claude
Bosch, entonces Vicerrector
General de la Universidad
CAECE. Fue el fundador del
Área de Educación a Distancia
e impulsor de la modalidad en
nuestra Universidad.
En este número especial de
Cercanía hemos querido honrar su memoria. Para ello, nos
ocupamos especialmente del
campo en el que trabajó de

manera destacada: la Educación a Distancia.
Cinco años es un breve lapso
para borrar tan siquiera una
pequeña parte del recuerdo
que el Prof. Henri C. Bosch dejó
en nosotros.
Bajo su liderazgo, el Área completó el equipo de profesionales que hoy la componen.
Asimismo, produjo cinco carreras y tres cursos, consolidó la
colaboración con Aldea Global
y llevó adelante un ambicioso
programa de capacitación docente. Como líder de este Proyecto, el Prof. Bosch se involucraba en todas las actividades,
a la par de los miembros del
equipo. Esto resultó fundamental para transmitir confianza y
entusiasmo al grupo. Su fuerza
lograba que cada uno diera el
máximo, mucho más allá de las
obligaciones laborales específicas.
Nos enorgullece haber preservado ese espíritu, que nos
mantiene entusiastas y fuertes.

Gracias, Henri, por los proyectos y los sueños.
Gracias por las largas charlas
académicas.
Gracias por pedirnos argumentos para todo lo que proponíamos.
Gracias por compartir la labor
diaria.
Gracias por tu creatividad.
Gracias por tu bohemia.
Gracias por escuchar siempre.
Gracias por tu humildad.
Gracias por interesarte por la
vida de todos.
Gracias por habernos hecho
sentir relevantes.
Gracias por habernos puesto
a cargo de la mayor innovación de la Universidad en
los últimos años.
Nuestro recuerdo es tan perdurable y afectuoso, que
transforma la ausencia en
una presencia. Al sentir a
Henri todavía entre nosotros,
podemos decir con el poeta
John Donne:
“Muerte, tú morirás”.

El proyecto hecho realidad: graduados, tutores y miembros del Área de EaD en una colación de grados.

De interés especial:
 Historia de la EaD.
 Graduación.
 Capacitación docente de
octubre.
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Educación a distancia: sus orígenes
La EaD es una modalidad de aprendizaje muy antigua. Han evolucionado los medios de comunicación y en consecuencia, las metodologías, pero si alguien quería educarse a distancia hace dos siglos, ya podía hacerlo, por correspondencia. Los cursos avanzaban a paso
muy lento y cualquier intercambio entre alumno y docente podía tardar semanas. Tal vez, nadie se incomodaba por esto, dado que era el
ritmo normal de sus vidas cotidianas.
El abajo firmante, con todo respeto, avisa a aquellas Damas y a aquellos
Caballeros de las ciudades vecinas que estudian composición a través del
Correo, que la dirección para el mes de agosto será LITTLE GREYFRIARS
STREET, LUND.
A.J.MEULLER

Anuncio de 1833, encontrado en Liends
Weckobland

EaD en Argentina, primera mitad del siglo XX.
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La historia de la EaD
La evolución de la EaD ha estado estrechamente ligada a la
de las tecnologías de la comunicación. El cuadro de Padula
Perkins (2003), que reproducimos a la derecha, ilustra esta
relación.
Por su parte, García Aretio
(2001) ha enumerado las siguientes etapas en el desarrollo de la modalidad:
1. La enseñanza por correspondencia, (1850—1960). El
envío de material impreso
fue luego complementado
con programas de radio en
los años 1930. Luego, también se impartió enseñanza
por televisión, desde 1960.
2. La enseñanza multimedia,
(1960—1985). El fax contribuyó al envío de lecciones
impresas. Se produjeron los
primeros cassettes de audio
y de video.
3. La enseñanza telemática,
(1985—1995). Ya se incorpo-

ran múltiples tecnologías.
Comienza el correo electrónico y se usa software educativo. Los CD contribuyen a la
difusión de datos audiovisuales. Surgen las videoconferencias.
4. La enseñanza vía Internet.
Comenzó en 1995 y el autor
da como tiempo estimado
para su duración, diez años,
suponiendo que luego podían aparecer otras tecnologías. Es la etapa en la que
nos encontramos. Los recursos son casi imposibles de
mencionar, además de decir
que todos están en la Internet. El teléfono ya no cumple
solamente la misión que
podía adjudicársele en el
siglo XX. Junto con otros
dispositivos móviles, se usa
como una computadora.
El futuro de la EaD es promisorio y la U.CAECE va a ser parte
de ese porvenir.

García Aretio, L. (2001). La educación a distancia. De la teoría a la práctica. Madrid: Editorial Ariel.
Padula Perkins, J.E. (2003). Una introducción a la Educación a Distancia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
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Colación de grados

El 20 de septiembre se llevó a
cabo una colación de grados en
la que estuvieron incluidos
quienes obtuvieron sus Licenciaturas a distancia.
Luego de las palabras del Rector de la Universidad CAECE,
Ing. Francisco von Wuthenau,
habló la Directora del Área, Dra.
Ana María Rozzi de Bergel. La
Secretaria
Académica, Lic.
Mariana Ortega, solicitó a los
graduados formular la promesa
de transitar con ética y dedicación su vida profesional.
Después de la entrega de diplomas, se sirvió un vino de honor.
Hasta aquí, el relato de los
acontecimientos, pero hay otros
hechos que no se pueden describir tan fácilmente: la emoción, la alegría, el orgullo y agradecimiento que nos invaden en
estas ocasiones.

Son momentos en los que se
hace palpable el resultado del
esfuerzo común. Nos damos
cuenta de la importancia de lo
que hacemos, al ver los rostros
de nuestros alumnos de todo el
país.
Es igual de conmovedor constatar la alegría de las familias,
que han acompañado a su ser
querido en todo el trayecto.
Como este es un número dedicado al trabajo del Prof. Henri
Claude Bosch, queremos citar
algo que escribió una alumna
en un foro, el día del fallecimiento del Prof. Bosch:
“No lo conocí, pero le agradezco mucho que nos haya dado
una oportunidad a los que no
podríamos estudiar de otra
manera”.
Una valiosa herencia.

El gran momento, para toda la
familia.
Palabras del Rector, Ing. Francisco von Wuthenau

El vino de honor

Graduados

Los preciados diplomas aguardan a los egresados.
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Actividad académica y profesional

 La Lic. María Alejandra Ruiz
Moreno ha sido designada
Directora del Departamento
de Informática en el Instituto del Profesorado del
CONSUDEC.
Nos
enorgullece este reconocimiento a una profesional de
primera línea y excelente
miembro de cualquier equipo de trabajo.

 En el 6° Concurso Literario
y 2° Concurso Inclusivo "De
Ana Frank a nuestros días",
el Centro Ana Frank Argentina, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el INADI, otorgaron premios a trabajos de
40 participantes de
diferentes categorías. Dentro de la categoría 4
(Educadores de todos los
niveles de la Enseñanza), la
Lic. María Laura Videla reci-

riencias del 23 y 24 de
octubre, en la Universidad
Nacional de Quilmes:
“Divulgando la educación
a distancia y el e-learning a
través del boletín Cercanía” e “Incorporación de
videos en las asignaturas
del campus virtual”.

bió por segunda vez consecutiva una Mención de Honor por su trabajo "Mi amiga
Lea. Charlas con una sobreviviente de la Shoá". La
Lic. Videla es tutora en la
Lic. en Enseñanza de la
Historia, a distancia.

 La Universidad de Cambridge, departamento Cambridge English, publicó la
investigación realizada en
2013 por la Dra. Ana M.
Rozzi de Bergel, la Lic. Verónica Pintos, la Lic. Yanina
Crimi y la Lic. Marina González. El texto se encuentra en
http://
www.cambridgeenglish.org/
images/177881-researchnotes-57-document.pdf

 El Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, a través
de la Supervisión Coordinadora y la Supervisión de
Lenguas Extranjeras, convocó a la Lic. Ivana Verónica Choque como panelista
a las Primeras Jornadas
Metropolitanas de Intercambio de Experiencias
Docentes. El encuentro fue
el 26 de septiembre, en el
Instituto Bernasconi. La
Lic. Choque es tutora en la
Lic. en Enseñanza del Idioma Inglés, a distancia.

 Con la coordinación de la
Dra. Clara I. Bonfill, el Área
de EaD presentó dos experiencias al Ateneo de Expe-

La Lic. María Laura Videla
recibe su premio.

La Lic. Ivana V. Choque en el
Instituto Bernasconi.

Capacitación docente: la hacemos entre todos

La utilización de las herramien-

ciones periódicas a todos los

tas del campus virtual como
apoyo a las clases presenciales

colegas de la Universidad, donde el tema se aborda desde los

es un proyecto importante para
la U.CAECE.

dos aspectos.
En octubre tendrá lugar uno de

Usar el campus de manera
adecuada no es sólo un proble-

esos encuentros:
Herramientas del campus

ma técnico, sino también, pedagógico.

virtual
Octubre 22 - De 15:00 a

Para contribuir a este proyecto,
el Área de EaD ofrece capacita-

17:00
Laboratorio de Junín 516

Coordinarán el encuentro las
Lic. Mayor y Ruiz Moreno. Los
asistentes podrán luego continuar su capacitación online,
desde el campus, en sus propios tiempos.
Para inscribirse, enviar un
correo a
mruizmoreno@caece.edu.ar.
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“Usar el campus
de manera
adecuada no es
sólo un problema
técnico,
sino también
pedagógico”.
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Nuestra experiencia en el Área de EaD en la U.CAECE

En este número especial dedicado al trabajo del Prof. Henri C. Bosch en EaD, las integrantes del Área de EaD hemos querido compartir
algunas de nuestras reflexiones y vivencias.

Participar en la creación del
Área de EaD significó un desafío y un honor. Lo abordé con
entusiasmo y felicidad. Me
enorgullezco del equipo, de su
profesionalismo, su dedicación
y energía. Agradezco haber
podido crecer y aprender con
todos los que hacemos la EaD,
incluyendo nuestros alumnos.
Dra. Ana María Rozzi de Bergel
Directora
Lo que en el año 1998 comenzó con una cátedra de educación a distancia, terminó en
una asesoría. Intento aportar
mucho desde este rol y como etutora, pero soy yo quien más
ha recibido en este intercambio, de quienes hoy ya no están
en la Universidad y de los colegas y tutores del Área. He formalizado lazos genuinos e irrompibles de profesionalismo y
amistad.
Dra. Clara Isabel Bonfill
Asesora General
Me sentí muy honrada al
ser convocada para trabajar en
EaD. Era “el proyecto” de la
universidad futura. El desafío
de acortar distancias, de llevar
los conocimientos y la universidad a todo el país, la utilización de nuevas herramientas, y el placer de interactuar
con un grupo de profesores
excepcionales, caracterizaron todo este tiempo. Formo

parte de un verdadero grupo de
trabajo. Es un privilegio.
Lic. Patricia Mayor
Coordinadora de Tutorías
Recordar los comienzos del
área me causa siempre una
sonrisa. Mucho esfuerzo, pero
siempre con alegría, entusiasmo, compañerismo. Los primeros materiales, sus correcciones, la etapa de diseño, las
primeras inscripciones y el susto de todos los docentes (entre
los que me incluyo) ante las
primeras grabaciones. Todo fue
compartido siempre por un
verdadero equipo, con Henri a
la par de nosotros, asistiendo
los sábados a Avenida de Mayo
para ver cómo salían esas clases en vivo desde Aldea Global. Él no está más físicamente, pero nos acompaña y nos
guía en cada paso que damos.
Lic. María Alejandra Ruiz Moreno
Coordinadora de Materiales

“Es en la cooperación y no en la
competencia donde fue posible
desarrollar el potencial evolutivo de nuestra especie”, dijo
Maturana en 1995. Al pensar
en el área de EaD asocio este
concepto con nuestro equipo.
Somos un grupo que trabaja de
manera cooperativa y armoniosa. A lo largo de estos años
adquirimos conocimientos y
experiencias que desarrollaron
al máximo nuestro potencial.
Nos adaptamos a todas las
situaciones que se presentaron
en este tiempo juntos.
Lic. Norma Boero
Asistente

Trabajar en el área de Educación a distancia es sentir que
la Universidad llega a lugares
inimaginables. La coordinación
de las aulas virtuales permite
conocer una diversidad de
situaciones y obstáculos que
atraviesan los alumnos para
estudiar: incendios, inundaciones, problemas con la banda
ancha. Es maravilloso verlos
graduados y compartir los
frutos de su esfuerzo.
Malvina Monsalvo
Coordinadora de Centros y
Alumnos

El equipo del Área de EaD visitó el lugar preferido del Prof. Henri C. Bosch en la
U.CAECE, para recordarlo entre sus grandes amigos: los libros.
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