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NECESITAMOS MÁS CACIQUES

Gral. Martín Miguel de Güemes
El 17 de junio de 1821 moría
Martín Miguel de Güemes, el
líder de la Guerra Gaucha, el
que había tomado con su caballería un buque inglés varado,
durante las Invasiones Inglesas; el que peleó con San Martín y Belgrano. Tenía 36 años.

Al ingresar a la catedral de
Salta, provincia de la que fue
gobernador, el visitante se
emociona ante su tumba: es el
testimonio de un pueblo que
atesora su memoria y su legado indómito y revolucionario.
Al anunciar su muerte, La Gaceta de Buenos Aires publicó
una crónica insultante que
decía con alivio: “… tenemos
un cacique menos”.
Ante la figura que nos devuelve
la historia, entendemos que
Güemes haya sido irritante
para algunos, pero nos preguntamos cuántos caciques seguimos necesitando. Él podía
hacer que todo un pueblo, no
solamente los soldados, participara en una lucha de emancipación.
Ya no hace falta tomar las armas, pero hay una guerra moderna, que es el combate con-

tra la degradación de la vida,
en el que uno de los enemigos
es la ignorancia.
Desde nuestro lugar de educadores, seamos caciques que
lleven a otros a la superación
por el estudio y el trabajo.
Desde la EaD, podemos llegar
a los más recónditos rincones
de la patria de Güemes, allí
donde todavía la educación
necesita hacer una diferencia.
Con orgullo saludamos a nuestras dos Unidades de Apoyo
Tecnológico en la ciudad de
Salta, alineadas con la Paz
Gaucha para construir una
sociedad mejor.

Puntos de interés especial:


PLAN DE VIRTUALIZACIÓN.



CABINA DE EMISIÓN DE VIDEOCONFERENCIAS.



UN LIBRO IMPORTANTE.
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NOVEDADES
 Comenzó la inscripción a
cursos y carreras a distancia
para el Cuatrimestre de
Primavera de 2016, que
empieza en agosto. Constatamos un trabajo muy productivo de nuestras Unidades de Apoyo Tecnológico.

 La oficina de Coordinación

del Centro de Educación
Virtual y a Distancia se trasladó a un espacio más amplio, en el cuarto piso de la
Sede Abasto.

 Ya se han programado las
fechas de exámenes de julio
y agosto, que se publicarán
en breve.

 Se completó la primera etapa del diseño de la nueva
página web de la U.CAECE.

 Nuestros tutores están colaborando para la producción
de videos, dentro de la campaña publicitaria.
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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.

 Cómo hacer que el diseño eLearning llame la atención: 5 técnicas
Diseñar eLearning de manera efectiva requiere comprender la ciencia de la atención
http://info.shiftelearning.com/blogshift/elearning-llame-la-atencion-tecnicas

 Nuevas tendencias educativas: acompañamiento e incentivación
El informe señala las novedades educativas que pueden fijar las tendencias con las que la educación
trata de adaptarse a los continuos cambios sociales y estructurales que se dan en su radio de acción
sobre la población. http://www.auladeocio.com/nuevas-tendencias-educativas-incentivos/

 ¿Flipar clases online? Deshaciendo algunos mitos

“DISEÑAR EL ELEARNING DE

Este enfoque está tomando gran fuerza en la práctica educativa en todo el mundo. Por ello es importante que no se pierda de vista la esencia del sentido del flip: poner en el centro de la escena al protagonista del aprendizaje, que es el alumno.
http://www.javiertouron.es/2016/05/flipar-clases-online-deshaciendo.html

MANERA
EFECTIVA
REQUIERE
COMPRENDER

Calendario
22 al 26 de
junio

XI Conferencia Internacional GUIDE y IX Congreso Internacional de EdTec IKASNABAR “E-learning 2016: nuevas estrategias”. Madrid
http://www.guideassociation.org/

LA CIENCIA DE
LA ATENCIÓN.”

6 al 8 de
julio

XVII Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia. Madrid
http://congresos.uned.es/w10970

CAPACITACIÓN DOCENTE: LA HACEMOS ENTRE TODOS
 En el marco de la producción

La Dra. Rozzi con los colegas del
Centro Claudina Thévenet

del Curso de Acompañante
Terapéutico, el 20 de mayo
nos visitaron los colegas del
Centro Claudina Thévenet,
para interiorizarse del manejo
y posibilidades del campus
virtual. La reunión fue coordinada por la Directora del
Centro de Educación Virtual y
a Distancia y asistieron el Mg.
Marcelo Esper y las Lic.

Oneto, Frías y Vadillo.

 Malvina Monsalvo continuó
con sus reuniones informativas para sectores no docentes de la U.CAECE. El 3 de
junio se reunió con Dirección
Financiera y Recursos Humanos. Agradecemos a los colegas su entusiasmo y apoyo.

 Estamos pautando nuevas
reuniones de capacitación en
el uso del campus virtual
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para el Departamento de
Psicología y Ciencias Pedagógicas.

 Comenzó una labor importante para el uso del campus
virtual en el trabajo de investigación. La Dra. María Gabriela Sánchez Negrete, Directora de la Licenciatura en
Psicología, coordina este
trabajo.
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CABINA DE VIDEOCONFERENCIAS Y GRABACIONES
En el cuarto piso de la Sede
Abasto, Junín 516, se completó
la instalación de la cabina de
emisión de videoconferencias y
grabaciones de videos.
Cuenta con la instalación técnica necesaria: computadora,
micrófono y luces adecuadas. El
espacio es a prueba de ruidos y
está climatizado. Como todo
estudio audiovisual, una de las
paredes tiene una amplia ventana con vidrio, que permite ver
la Oficina de Coordinación, ubi-

cada en la misma sala. De esta
manera, los miembros del Centro de Educación Virtual y a
Distancia (CEVyD) que monitorean las videoconferencias y
grabaciones pueden acceder
con facilidad a la cabina cuando hay una dificultad, en vez de
tener que trasladarse a otro
ámbito, como ocurría.
Esperamos que todos los colegas de la comunidad CAECE
utilicen estas herramientas
para enriquecer sus cursos.

La nueva cabina de emisión .

ACTIVIDAD ACADÉMICA Y PROFESIONAL

“LA ESCUELA
PUEDE.

 La Dra. Clara I. Bonfill, Aseso-

 La Lic. Elida Roisen, Directora

ra del CEVyD de UCAECE, fue
convocada para integrar el
Comité Científico del Congreso de CoRubric16, a llevarse
a cabo en la Universidad de
Málaga del 13 al 15 de octubre.

de la Lic. en Psicopedagogía
de la UCAECE, participó en el
XII Congreso Iberoamericano
de Historia de la Educación
Latinoamericana 2016 en el
panel “Las maestras y la nueva educación: construyendo

género, Estado y escuela
pública y laica en la primera
mitad del siglo XX en México,
Chile, Brasil, Argentina y Portugal con la presentación del
trabajo ‘La escuela puede.
Experiencia y convicción”,
de Berta Braslavsky.

UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD: LOS LIBROS
El 15 de junio es el Día Nacional del Libro. Nos dice el Ministerio de Educación: “Esta celebración comenzó en Argentina
el 15 de junio de 1908 como "Fiesta del Libro". Ese día se
entregaron los premios de un
concurso literario organizado
por el Consejo Nacional de Mujeres. En 1924, el Decreto Nº
1038 del Gobierno Nacional
declaró como oficial la "Fiesta
del Libro". El 11 de junio de

1941, una resolución Ministerial propuso llamar a la conmemoración ‘Día del Libro’ para
la misma fecha, expresión que
se mantiene actualmente”.
En el mismo sitio encontramos
una reflexión muy relevante en
un momento en que algunos
predicen la desaparición de los
libros: la revolución tecnológica
habría sido imposible sin libros.
Como dice el conocido
proverbio hindú:
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“Un libro abierto es un cerebro
que habla; cerrado, un amigo
que espera; olvidado, un alma
que perdona; destruido, un
corazón que llora.”

EXPERIENCIA Y
CONVICCIÓN”.
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El 28 de mayo culminó en la
subsede de la U.CAECE en Mar
del Plata el primer tramo de los
encuentros docentes de capacitación, dentro del marco del
Plan de Virtualización de la
U.CAECE.
Ese día, los colegas de Mar del
Plata compartieron una jornada
de trabajo con la Directora del
Centro de Educación Virtual y a
Distancia, a modo de cierre de
este intercambio de ideas.
El trayecto de capacitación se

repetirá en Buenos Aires en
septiembre, con el mismo programa de encuentros, para
todos los docentes de la casa:
Una aproximación a la educación virtual y combinada.
Coord.: Dra. Clara I. Bonfill.
(Virtual)
Herramientas del campus virtual. Coord: Dra. Clara I. Bonfill,
Lic. Ma. Alejandra Ruiz Moreno
(Presencial)
Diseño de cursos en el campus
virtual. Coord.: Dra. A.M. Rozzi

de Bergel, Lic. M.A. Ruiz Moreno. (Virtual)
Buenas prácticas de tutorías. El
desafío de la clase virtual.
Coord.: Lic. Patricia Mayor, Lic.
M.A. Ruiz Moreno. (Virtual)
Reunión presencial de cierre.
Coord.: Dra. A.M. Rozzi de Bergel, Lic. Graciela Manograsso.
Los encuentros se complementan con videoconferencias.
Esperamos que todos los colegas de la U.CAECE se sumen al
Plan de Virtualización.

La ilustración de esta página es un material de difusión producido por el equipo de publicidad de la U.CAECE.
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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.

Innovación en la formación del
profesorado universitario. Contribuciones desde la docencia,
investigación y tecnologías.
Esta publicación contiene las
diferentes contribuciones presentadas en el VI Foro Internacional de Innovación Universitaria celebrado en Asunción
(Paraguay), en 2015, en relación al tema de la Innovación
en la formación del profesorado
universitario. Se recogen diversas experiencias y reflexiones
sobre la temática, presentando
buenas prácticas en los diferentes ejes tratados en este foro:
la dimensión curricular y pedagógica, la dimensión de la res-

ponsabilidad social universitaria, y la dimensión basada en la
investigación y las tecnologías
aplicadas a la educación universitaria.
En la página 380 está el aporte
de la Dra. Bonfill, bajo el título
“Formación del profesorado.
Enfoques y buenas prácticas”,
en el que incluye referencias a
la capacitación docente en EaD
en la U.CAECE.
Realmente, un texto imperdible
al alcance de un clic.
https://drive.google.com/file/
d/0B4BN_o4dlqHQUlRqZkVTLW
cwMFVlRklmbXZyaE5HUFdSV0
5J/view

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