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DIEZ AÑOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA U.CAECE
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Por Resolución de Rectorado
del 25 de abril de 2006 se creó
en la U.CAECE el Área de Educación a Distancia, hoy Centro
de Educación Virtual y a Distancia, dependiente del entonces
Vicerrector General, Prof. Henri
Claude Bosch.
Su primera Directora fue la
Prof. Nilda Robles, y luego de
su renuncia pasó a ocupar ese
lugar la Dra. Ana María Rozzi
de Bergel.
Los colaboradores iniciales
incluyeron a la Dra. Clara Isa-

bel Bonfill, la Lic. Mariana Ortega y Carlos Bosch.
Desde hacía varios años, la
U.CAECE ofrecía el curso GIST,
de lectocomprensión en inglés,
por e-mail. En ese año 2006, el
entonces Instituto de Estudios
Biomédicos, hoy Centro de
Estudios en Administración de
la Salud, que dirige el Mg. Dardo Ernesto Ledesma, comenzó
a ofrecer el Curso de Posgrado
en Auditoría Médica, cuyos
responsables son el Dr. Jorge
Lemus y el Dr. Valentín Aragües
y Oroz. Se lanzó con un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional y se alojó en su
campus virtual. Nos enorgullece que este curso continúe con
mucho éxito hasta hoy.
En 2007 y 2008 se formalizaron los convenios con las empresas e-ABC y Aldea Global,
para tener campus virtual pro-

pio y unidades de apoyo tecnológico. Asimismo, se completó
el equipo de profesionales que
integraría el Área de EaD: Prof.
Alfredo García Echarri (quien se
jubiló en 2012), Lic. Mayor,
Ruiz Moreno y Boero, y Malvina
Monsalvo.
Las primeras carreras con títulos oficiales, los Ciclos de Licenciatura para profesores,
comenzaron en 2009.
Desde entonces, hemos crecido y expandido nuestras actividades dentro y fuera de la
U.CAECE.
Este año pasamos a llamarnos
Centro de Educación Virtual y a
Distancia y a operar con Unidades de Apoyo Tecnológico propias. Los invitamos a explorar
la página de Educación a Distancia en www.ucaece.edu.ar
para ver nuestra oferta educativa actual.

NOVEDADES
 Comienza la segunda cohor-

 Los Ciclos de Licenciatura

te de la nueva Tecnicatura
Universitaria en Higiene y
Seguridad del Trabajo a
distancia.

para Profesores de Inglés,
Matemática, Biología, Historia y Lengua y Comunicación
a distancia entran en su
octavo año.

 Estamos inscribiendo para
todos nuestros cursos de
extensión por econtinua.ucaece.edu.ar.

 En 2016, la U.CAECE extenderá el sistema de clases
virtuales por videoconferen-

cia a todas sus carreras.
Fue experimental en 2015.

Puntos de interés especial:


PLANES DE CAPACITACIÓN.



UN RECUERDO.



NUEVA SECCIÓN SOBRE LIBROS
Y PUBLICACIONES DIGITALES.



NUEVA SECCIÓN SOBRE COMUNIDAD Y UNIVERSIDAD.
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 En enero, la empresa e-ABC
nos actualizó la versión de
Moodle que sirve de soporte
a nuestro campus virtual.
Esto nos permitirá una interacción más eficiente y fluida
con todos los usuarios.
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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.

 Nativos Digitales: todo lo que debes saber sobre la nueva Generación Z
Afrontamos una nueva generación que volverá a cambiarlo todo. Una nueva generación nacida entre,
aproximadamente, los años 1995 y 2015 y que también es conocida como Generación Z.
http://comunidad.iebschool.com/iebs/emprendedores-y-gestion-empresarial/nativos-digitales/



Facebook rebaja su teoría de los seis grados de separación
La red social ha reducido la distancia que separa a dos personas cualesquiera del mundo (según la
teoría de los seis grados de separación) dejándola en sólo 3,57.
http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-rebaja-su-teoria-de-los-seis-grados-de-separacion/



“AFRONTAMOS
UNA NUEVA
GENERACIÓN
QUE VOLVERÁ A
CAMBIARLO

El mini video como recurso didáctico en el aprendizaje de materias cuantitativas
La utilización de herramientas audiovisuales con fines educativos se ha generalizado en las últimas
décadas, siendo el vídeo una de las más destacables.
http://blogderied.blogspot.com.br/2016/02/el-mini-video-como-recurso-didactico-en.html

Calendario

TODO.”
2016

Oferta de seminarios virtuales
Modelo de inscripción en webinars ofertados en el marco del Programa de Formación de Docentes de la UNIA.
http://www.unia.es/innovacion/formacion-profesorado/15-16

CAPACITACIÓN DOCENTE: LA HACEMOS ENTRE TODOS

La Lic. Ruiz Moreno durante un
encuentro de capacitación.

En 2016, continuaremos apoyando a nuestros colegas que
se incorporan a la Enseñanza
Combinada, o blended learning.
Se trata de aprender el uso de
las herramientas del campus
virtual y pensar entre todos sus
aplicaciones didácticas.
También extenderemos las
sesiones de capacitación al
tema de la confección de materiales, dado que más asignatu-
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ras de carreras presenciales se
ofrecerán en la modalidad virtual.
El primer encuentro del año
será para docentes del Departamento de Psicología y Humanidades, y se desarrollará los
días 2 y 9 de marzo, de 15:30 a
17:30, en Avda. de Mayo 866,
con la coordinación de la Dra.
Rozzi de Bergel.
Las Lic. Ruiz Moreno y Mayor

continuarán, durante febrero,
capacitando a los tutores sobre
el uso del programa de videoconferencia y la producción de
minivideos didácticos. Comenzaremos el año con materiales
renovados.
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UN RECUERDO
En 2017 se cumplen 50 años
de la fundación de la U.CAECE
por los hermanos Bosch. Uno
de ellos, el Prof. Jorge Eduardo
Bosch, fue nuestro Rector hasta
su fallecimiento en febrero de
2011.
Este es un año propicio para
recordar al Prof. Bosch y su
incesante prédica en favor de la

no discriminación, la igualdad
de oportunidades y la democracia. Son los valores que han
regido siempre la labor educativa de la U.CAECE y que siguen
vigentes.
Se han unido siempre con honestidad intelectual y la vocación de servicio. Nos hacen
sentir fuertes y seguros, porque

compartir los principios del
pasado nos da una base más
sólida para construir nuestro
futuro.
Invitamos a todos los que todavía no conozcan la historia de la
U.CAECE a que la busquen en
www.ucaece.edu.ar.
Prof. Jorge E. Bosch
(1925 - 2011)

ACTIVIDAD ACADÉMICA Y PROFESIONAL
 El 16 de diciembre de 2015,
nuestra colega María Victoria
Plaza obtuvo su Doctorado en
Biología en la Universidad de
Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales.
Compartimos su satisfacción
y alegría. Un merecido logro.

 El instituto PROTEATRO, de la
C.A.B.A y la Editorial EUDEBA
presentaron su colección
sobre historia del teatro argentino en la Casa de la Cultura, con la asistencia del

Ministro Lombardi y las autoridades de ambas instituciones. Dentro de esa colección,
se publicó el libro “TIM Teatro, el audaz magisterio”, de
la Dra. Rozzi de Bergel.

 La Universidad Nacional de

una de ellas referida a nuestro boletín CERCANÍA.
Los trabajos se encuentran
en el link http://
foro.virtual.unq.edu.ar/
bundles/foroivstart/doc/
experiencias_ateneo.pdf

Quilmes publicó los trabajos
presentados en 2015 en su
Ateneo de Experiencias, en el
marco del IV Foro de Educación Superior en Entornos
Virtuales. El equipo de EaD
presentó tres experiencias,

COMUNIDAD Y UNIVERSIDAD
El 21 de marzo es el Día Internacional de los Bosques y el
tema será “Los bosques y el
agua”.
A los que dominan el inglés, los
invitamos a contestar un cuestionario sobre sus conocimientos de este tema. Es interesante para todos y se encuentra en
www.fao.org/forestry/
international-day-of-forests
Quienes deseen encontrar ma-

terial sobre este acontecimiento para saber más o para usarlo
como material didáctico
pueden visitar www.fao.org/
forestry/international-day-offorests. Hay fotos y videos en el
idioma universal de las
imágenes y también textos en
varios idiomas; entre ellos, el
español.
Desde la EaD, nos complace
colaborar con las mejoras nece-

sarias en la preservación del
planeta a través de nuestras
carreras de Licenciatura en
Enseñanza de la Biología, del
Departamento de Ciencias Pedagógicas y Psicología, y de
Tecnicatura en Higiene y Seguridad del Trabajo, del Departamento de Ciencias Biológicas.
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SE PUBLICARON
LOS TRABAJOS DEL
ATENEO DE
EXPERIENCIAS DE
LA UNQUI.
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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.

Esto no es una clase: Investigando la educación disruptiva
en los contextos educativos
formales
Describe un proyecto de investigación llevado a cabo por Fundación Telefónica y coordinado
por integrantes de la Universidad Complutense de Madrid. En
él se plantea que el modelo
educativo tradicional necesita
adaptarse a las nuevas necesidades de los alumnos, para lo
que es preciso un cambio de
paradigma en la educación.
Habría que preguntarse qué es
importante aprender y cómo
hay que hacerlo, por lo que en
el informe se analizan algunas
consecuencias del cambio me-

todológico basándose en la
premisa de que el aprendizaje
sucede cuando los profesores
no solo ponen la energía en lo
que transmiten, sino también
en los espacios en los que se
produce la transmisión de conocimiento.
En el siguiente link podemos
descargar el texto en varios
formatos, y hasta un audio:
http://
www.fundaciontelefonica.com/
arte_cultura/publicacioneslistado/pagina-itempublicaciones/itempubli/461/

CENTRO DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA DE LA U.CAECE
Equipo del CEVA:
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

Agradecemos al Lic. Daniel Vegega por sacarnos la foto.

