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Hoy iniciamos nuestro boletín, al
que hemos llamado Cercanía,
porque uno de los principales
conceptos que rige nuestro trabajo es que la distancia no se
mide por metros, centímetros u
otra medida de longitud, sino
por la calidad del vínculo que se
logra establecer con las demás
personas.
En virtud de esto, todo el equipo
del Área de Educación a Distancia desea profundizar los lazos
de colaboración, intercambio de
ideas y enriquecimiento mutuo
que lo unen a toda la comunicad académica de la Universidad CAECE, en la que incluimos
a los graduados de nuestras
carreras y a los que han completado cursos de educación no
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formal, como las Diplomaturas y los Cursos de Posgrado.
La información que vamos a
compartir sobre nuestro trabajo, así como las noticias sobre
la Universidad, los docentestutores y los ex-alumnos y
alumnos, contribuirá a fortalecer el vínculo que ya hemos
desarrollado con esta comunidad de aprendizaje.
Invitamos también a todos a
enviar noticias y comentarios
de interés, que serán evaluados y publicados en la próxima edición de Cercanía.
Esperamos seguir en contacto
con ustedes para re-definir la
distancia. Estamos en:
www.caece.edu.ar/cursos_d.htm

Área de Educación a Distancia
Mg. Ana María R. de Bergel
Dra. Clara Isabel Bonfill
Lic. Norma Boero
Lic. Patricia Mayor
Lic. Ma. Alejandra Ruiz Moreno
Prof. Alfredo García Echarri
Prof. Malvina Monsalvo
Sra. Liliana Arzeni

El día de la presentación de
trabajos finales en febrero de
2011: graduados, tutores, la
coordinadora de Pehuajó y
miembros del Área

NOVEDADES
 En 2010, tuvimos los primeros graduados de las Licenciaturas para Profesores.

 Por iniciativa de las Lic.
Minnard y Lordi, abrimos la
Página de Graduados en el
campus, para fortalecer los
lazos que se desarrollaron
durante los cursos.

 Compartimos una reunión

con los tutores a fin de año,
no sólo para expresarles
nuestra admiración y estima , sino también para que,
nos dieran sus sugerencias
para mejorar nuestra labor.

 Como resultado este encuentro, llevamos a cabo
una sesión de capacitación
sobre el uso de las herra-

mientas avanzadas del campus, con la Lic. Agustina
Riera, de la empresa e-ABC.

 Trabajamos con el Departamento de Ciencias Biológicas, dirigido por la Dra. Silvia Copelli, en la preparación de la Tecnicatura en
Higiene y Seguridad, a distancia.
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Trabajo del Área

¡Yo estudio en la Universidad CAECE, desde la Antártida!
Centro de Apoyo Tecnológico Base Militar General San Martín, Antártida Argentina
Hay ejemplos concretos de que es posible
estudiar sin importar donde uno se encuentre. Es el caso de quienes están en la Base
Militar San Martín, de la Antártida Argentina
y se han inscripto en las ofertas educativas
universitarias de la Universidad CAECE.
¡Este año, incluso, hubo una inscripción
record de alumnos!
Orientados por sus tutores y tutoras, con
quienes interactúan mediante el campus
virtual de la universidad, acceden a los
materiales de estudio y envían sus trabajos
prácticos por Internet. A su vez, reciben

clases virtuales a través de la tecnología
de videostreaming, emitidas desde Aldea
Global.
Para llevar a cabo los estudios universitarios con modalidad a distancia, es imprescindible tener voluntad, cierta sistematicidad y ser capaz de autogestionar los tiempos. La Universidad CAECE sabiendo de
estos requerimientos, pone a disposición
de los estudiantes una serie de estrategias
que ayudan a los alumnos a alcanzar sus
objetivos, desde cualquier lugar donde
residan.

Logo de la Base San
Martín, donde viven y
trabajan nuestros
alumnos

Dos aspectos de la vida
en la Antártida.
La formación ante la
bandera argentina y un
espacio de esparcimiento
y vida social: el bar de la
base.

Links relacionados
http://heraldicaargentina.com.ar/3-TF-BaseSanMartin.htm
http://www.antartidadigital.com.ar/
http://www.antartidadigital.com/destacados/22-de-febrero-dia-de-la-antartida-argentina

NUESTRO TRABAJO: CREACIÓN DE MATERIALES
En esta sección explicamos aspectos del trabajo del Área de Educación a Distancia
“Cuando el
alumno descarga
una unidad de
estudio, creemos
que percibe
cuánto trabajo
hay detrás del
material que le
brindamos.”

Cuando el alumno descarga
una unidad de estudio, creemos que percibe cuánto trabajo
hay detrás del material que le
brindamos. En esta ocasión lo
describiremos con más detalle.
El Contenidista provee el programa, los contenidos, las actividades y en general, la ruta de
aprendizaje que el alumno recorrerá para llegar a los objetivos. Luego de que el Departamento o Instituto al que pertenece el curso o carrera aprueba

los contenidos, el formato pedagógico y gráfico se discute y
acuerda con el diseñador pedagógico y gráfico y es sometido a la aprobación de la Coordinadora de materiales, Lic. Ruiz
Moreno. También se efectúa
una corrección de estilo.
Toda esta labor se hace en
equipo, en reuniones presenciales o virtuales, y constituye
una etapa apasionante de la
creación de un curso.
Esto brinda a los alumnos ga-

rantía de calidad educativa en
lo que a materiales se refiere,
por el aporte de tantos profesionales.
Los materiales están también
en continuo proceso de revisión
y ampliación.
El recordado Prof. Henri Bosch,
impulsor de la Educación a
Distancia en la U. CAECE, decía
siempre que en la confección
de materiales “se veía la interdisciplinariedad en acción”.
Nos enorgullece recordar esto.
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Gente del Área
ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS MIEMBROS DEL ÁREA
La actividad académica es el
motor de la innovación y el progreso. Se realizaron en Río Cuarto las Jornadas Internacionales:
Las competencias docentes en
la modalidad presencial y no
presencial. Las TIC y sus aspectos concomitantes, el 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo. La
Universidad CAECE estuvo presente por intermedio de la Dra.
Clara Isabel Bonfill y la Mg. Ana
María Rozzi de Bergel, quienes
presentaron ponencias.
La temática abordada por la Dra.
Bonfill se relacionó con buenas

prácticas de tutoría, mientras
que la Mg. Bergel presentó un
trabajo sobre la importancia de
respetar las vías de comunicación en el campus virtual.
Estuvieron presentes delegados
de México, Brasil, Cuba y Argentina.
Luego, la Dra. Bonfill participó
especialmente invitada en el III
Foro Internacional de Educación
Superior en Entornos Virtuales,
el 13, 14 y 15 de abril, que se
desarrolló en la Biblioteca Nacional.
Los trabajos y ponencias se

encuentran publicados en
http://www.caece.edu.ar/
distancia/
investigacionypublicaciones.htm
y son de libre acceso.

“La actividad
académica es el
motor de la
innovación y el
progreso”.

Almuerzo en la Universidad
Nacional de Río Cuarto, con
colegas de Brasil, Cuba, Ecuador, España y Argentina.

NUESTROS DOCENTES Y PROFESIONALES
 La Lic. Dalma Cersósimo participará
del Encuentro de Profesores en Ciencias , en Mar del Plata, los días 11,12 y
13 de mayo.

 El Lic. Jorge Saucedo se encuentra

Nuestros tutores y los miembros del
Área, en su reunión de trabajo. Diciembre 2010.

finalizando la Diplomatura Superior en
“Educación, Imágenes y Medios” en
forma virtual, y en fecha próxima publicaremos sus reflexiones como alumno
de educación a distancia.

 La Mg. Leticia Carretti ha comenzado el Doctorado en Educación
Superior.

 La Lic. Verónica Pintos y la Lic.
Marina González están cursando
la Maestría en Gestión de Proyectos Educativos, en la U.CAECE.

LINKS Y ARTÍCULOS DE INTERÉS






http://www.uned.es/catedraunesco-ead/ - Sitio de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, fundamental para todos.
http://www.cervantesvirtual.com/ - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes—Cientos de libros accesibles en forma gratuita.
http://www.apa.org/ - American Psychological Association—Fundamental reference source for academic writing.
http://serviciosva.itesm.mx/cvr/formato_apa/guia_apa_6ta.pdf—Guía para escritura académica—Normas APA.
http://www.discursos.org/ - Página de Teun A. van Dijk, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Es uno de los
más destacados académicos en el área del Análisis Crítico del Discurso, un tema del interés de todo docente.

 http://www.howardgardner.com/Papers/papers.html—Howard Gardner’s page, with free downloads of articles and lectures.
 http://peremarques.pangea.org/usosred2.htm—Artículo del Dr. Pere Marqués Graell, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
sobre usos educativos de Internet.

 http://148.204.73.101:8008/jspui/bitstream/123456789/839/1/1.pdf—Artículo de dos académicos mexicanos sobre el
aporte de la Educación a Distancia a la equidad en materia de educación.

