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Existe un falso debate entre
la cultura digital y la cultura
del libro. El libro, su olor a
papel, su generosa superficie en la que dejamos nuestras huellas con comentarios, subrayados y resaltados; el libro compañero de
viaje, el libro con el que nos
acurrucamos en un sillón y
que atesoramos para releer, es una parte imprescindible de nuestras vidas.
Está siendo reemplazado
por libros digitales, pero su
función de relator de historias y transmisor de saber
permanece intacta.
El Área de Educación a
Distancia ha querido dedicar este mes a destacar el
papel del libro y la lectura
como un valor humano
fundamental. Presentamos
los libros que más influenciaron a los miembros del

Área en su niñez y adolescencia, con sus tapas originales. Invitamos a nuestros
lectores a que también tomen de la biblioteca de su
memoria los personajes y las
historias que más los deleitaron y les rindan homenaje.

Patricia: Niñez
con Alcott y
juventud con
Eco
Clara: Con Poe, el
misterio. Con
García Márquez,
la emoción del
amor.
Alfredo: Mujica
Läinez y
Hesse, alto
vuelo.

Norma: Sueños de niñez con
Alcott y sabiduría adolescente
con Hesse.

Alejandra: Lloró
con Amicis y se
desveló con
Vargas Llosa.

Malvina: Desde la fantasia de
Walsh a la de Bradbury.

Ana María: La
ternura de
Webster y el
impacto de
Canetti.

Novedades
 Se renovó el contrato con la

 El Centro de Estudios para la

empresa Aldea Global, proveedores de recursos tecnológicos para EaD.

Administración de la Salud
anuncia nuevos cursos a
distancia para agosto, que
estarán detallados en
www.caece.edu.ar, Educación a Distancia.

 Se está instalando un estudio de transmisión de clases
virtuales en la Sede Piedras
de la Universidad CAECE, en
Avda. de Mayo 866, CABA.

 Culmina esta semana el
Segundo Encuentro Docente

Virtual que llevó adelante el
Área de EaD.

 Se reinició la terea de preparación de los materiales de
la Tecnicatura en Higiene y
Seguridad del Trabajo, a
distancia, del Departamento
de Ciencias Biológicas, que
se iniciará el año próximo.
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Nuestro trabajo

Educación a distancia: actualidad y perspectivas
Desde esta sección, recomendamos una serie de noticias de la CUED publicadas entre los últimos días de mayo y los primeros de junio de 2012, relacionadas con el libro y las lecturas.

¿Queremos entender mejor a la web? Aquí encontrarán 10 (diez) artículos que aportan una visión
que ayuda a entender y conceptualizar el desarrollo y evolución de la web, desde sus inicios hasta nuestros días. http://wp.me/p1HQSc-2V0.

Los argentinos
aparecen debajo
de la media en
lectura de libros y
entre los que más
usan la Web.

Los objetos culturales físicos del S. XX están desapareciendo. Actualmente, la experiencia digital
se centra en computadoras móviles, tablets, redes sociales, experiencias 3D, papel electrónico…
en definitiva, vamos de los libros de texto a los entornos de aprendizaje digitales. Para tener más
información de este tema http://wp.me/p1HQSc-2Sz
Según un ranking mundial, los argentinos aparecen debajo de la media en lectura de libros y
entre los que más usan la Web. Los adolescentes usan pocos libros y más Internet para estudiar.
http://www.clarin.com/sociedad/educacion/titulo_0_706729416.html
García Aretio acaba de publicar en su blog algo más del 70% de su producción académica. Son
más de 120 trabajos en línea, abiertos a todos los que deseen acercarse a ellos. http://
aretio.blogspot.com
Transmedia es un concepto que se asienta en múltiples plataformas, historias y modos de acceder a todas ellas y que modifica el concepto de relato. http://wp.me/p1HQSc-2Tt
Widbook es una red social que permite escribir y compartir libros digitales. Es una propuesta
interesante para los apasionados de la lectura y aquellos autores que desean compartir sus libros. Se presenta como la primera red social dedicada a que sus usuarios puedan escribir íntegramente un libro, para luego compartirlo e iniciar una interacción a partir de ello. http://wp.me/
p1HQSc-2ST

Si usted desea aportar información para esta sección, envíela a edistancia@caece.edu.ar .

Buenas prácticas en EaD - Artículo 1: Alumnos
Desde esta sección nos ocuparemos de las buenas prácticas
y etiqueta de la EaD para todos los involucrados.

contestado.

 En los foros, mantenga la
cordialidad aun cuando esté
de mal humor.

 Lea todos los documentos

 No escriba en mayúsculas.

informativos que están en el
campus virtual y en la web
de la Universidad. Evitará
hacer preguntas cuyas respuestas están disponibles.

En la etiqueta electrónica,
equivale a gritar de forma
airada.

 Lea los foros. Evitará preguntar lo que ya ha sido

 Antes de hacer una pregunta, asegúrese de que la hace
a la persona correcta. La
respuesta será más rápida.

 Cuando envíe una consulta
por correo electrónico, escriba a un solo destinatario.

 Tómese el tiempo cuando
haga una tarea, para saber
cuál es su ritmo y calcular si
en los parciales podrá responder dentro del horario.

 Calendarice las tareas.
Más sugerencias en el próximo boletín.
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ESCRIBEN NUESTROS COLEGAS DE LA UNIVERSIDAD CAECE

La biblioteca de la Universidad CAECE
Florencia Vergara Rossi
El principal objetivo de la biblioteca es dar un excelente
servicio y atender todas las
necesidades que van surgiendo en el día a día. Facilitamos
el acceso a la información que
cada usuario necesite para el
desarrollo de sus estudios e
investigaciones.
La biblioteca de la Universidad
CAECE cuenta con dos sedes,
en donde se encuentra el material bibliográfico para cada
materia. Están pensadas para
ser un espacio de alumnos y
profesores en donde puedan
estudiar en las salas de lectura, usar la conexión Wi-fi y
utilizar las computadoras de
consultas para conectarse a

Internet. Desde allí podrán
acceder a miles de artículos de
revistas y libros internacionales
de las bases de datos de la
Biblioteca Electrónica Mincyt
en forma gratuita. Además
cuentan con la ayuda de todo
el personal bibliotecario para
realizar consultas y préstamos
de los libros.
Este año inauguramos la biblioteca digital. Allí todos podrán
acceder al catálogo de los libros y textos digitales de la
producción académica de la
Universidad y consultar apuntes digitales. Desde la página
de la biblioteca esperamos
mejorar y complementar nuestro servicio con la utilización

del espacio que las nuevas
tecnologías nos ofrecen.
http://
www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
http://www.caece.edu.ar/
biblioteca.htm

Florencia Vergara Rossi es la
Directora de la Biblioteca de la
Universidad CAECE

5 de Junio, Día Mundial del Ambiente
17 de Junio, Día Mundial Contra la Desertificación y la Sequía
El 19 de diciembre de 1994 la
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 17
de junio Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la
Sequía. Ese mismo año, en
ese día se había aprobado la
Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los países
afectados por sequía grave o
desertificación, en particular
en África.
Se invitó a los Estados a que
dedicaran el Día Mundial a
sensibilizar la opinión pública
respecto de la necesidad de
cooperación
internacional
para luchar contra la desertificación y los efectos de la se-

quía y respecto de la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación. En la
actualidad 194 Países Parte,
entre ellos Argentina, ratificaron este acuerdo, que apunta
a mejorar la productividad de
la tierra, restaurar y conservar
los suelos y establecer una
mejor utilización de los recursos hídricos. Talar un árbol
puede significar tronchar una
vida, pero la avaricia, el descuido, la ignorancia, están destruyendo miles de hectáreas de
bosques y forestación. Todos
deben tomar conciencia y
hacerse responsables de sus
acciones, o nada cambiará.

Algunas causas de la desertificación en Argentina, son:
REGIÓN PATAGÓNICA: Sobrepastoreo ovino
PAMPEANA: Prácticas incorrectas del uso del suelo, erosión
hídrica y eólica, sobrepastoreo,
pérdida del bosque nativo por
avance de la frontera agrícola
CHACO: Desmonte, sobrepastoreo y agricultura excesiva
CUYO: Sectores bajo riego que
presentan problemas de salinización, sobrepastoreo y deforestación
PUNA: erosión hídrica y eólica,
sobrepastoreo, deforestación e
incendios.
Fuente: Secretaria de Ambiente de la Nación

Ayudemos a que sigan
respirando

NUESTROS CENTROS
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¡Yo estudio en Universidad CAECE desde Tres Arroyos!

El Centro de Estudios Universitarios

El Partido de Tres Arroyos tiene una superficie total de 5.861 km². Según datos del
INDEC, el distrito de Tres Arroyos posee 56.679 habitantes, de los cuales 44.946 residen en la ciudad cabecera y los restantes en las demás localidades.
Es un partido de la provincia argentina de Buenos Aires. Su cabecera es la ciudad de
Tres Arroyos. Tiene el gran atractivo turístico del Mar Argentino, que permite gozar de
100 km de excepcionales playas, a lo largo de las cuales están sus tres balnearios:
Claromecó, Reta y Orense, de imponente belleza natural. Se divide en 12 cuarteles con
una superficie de 596.288 ha. Es una llanura semiondulada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires con una altura media de 108 msnm y separada del Mar Argentino
por una cadena de dunas importante, de hasta mil metros de ancho. Limita al norte
con los partidos de Adolfo Gonzales Chaves y Coronel Pringles. Al este con el partido de
San Cayetano. Al oeste con el partido de Coronel Dorrego y al sur con el Océano Atlántico.
El Centro de Estudios universitarios funciona en la ciudad desde el año 2003.Estamos
orgullosos ya que fue pionero en lo que respecta a la educación a distancia virtual, que
permitió el acceso a formación de grado y de pregrado a una parte de la población que
no podía trasladarse a otras ciudades para estudiar.

Ingresamos al Centro

Los Centros de Aldea Global y la Universidad CAECE
Tres Arroyos
Nuestra Coordinadora de
Centros, Malvina Monsalvo,
desarrolla una labor cotidiana y sostenida para reforzar
la información, asesoría y
supervisión del trabajo de los
Centros.
Uno de los aspectos más
importantes de las funciones
de los Centros es el de proveer la necesaria infraestructura para exámenes finales.
Vemos aquí una de las aulas
del Centro de Estudios Universitarios, espacio confortable para este fin. De la comodidad, la tranquilidad y la
adecuada supervisión con
que cuentan los alumnos
depende en parte su éxito
académico.

Alumnos rindiendo examen en
las aulas del Centro de Tres
Arroyos

El Centro de Chivilcoy, que
visitó la Dra. Bonfill

Chivilcoy
En nuestro número anterior nos
ocupamos del Centro de Chivilcoy. El miércoles 6 de junio la
Dra. Clara Bonfill, Asesora del
Área, visitó el Centro Chivilcoy,
provincia de Buenos Aires. Allí,
además de conocer las instalaciones, dialogó con su Coordinadora, la Lic. María Noelia
Díaz, acerca de diversos temas
relacionados con el aseguramiento de la calidad en el servicio educativo que ofrece CAECE
a través de dicho Centro.
La comunicación con los Centros es fluida y constante, pero
las visitas la hacen aún más
estrecha. Los lazos entre los
centros y la Universidad deben
ser sólidos para poder brindar
atención adecuada al alumno.
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Actividad profesional de los tutores y graduados
 Felicitamos a la ahora Doctora
Ana María Schmid por haber
logrado ese grado académico.

 El Consejo Superior de la Universidad Católica Argentina
aceptó el proyecto de tesis
doctoral de la Mg. Ana María
Rozzi de Bergel.

 La Lic. González ha sido convocada para disertar sobre diseño de materiales en la Share
Preconference, por Oxford University Press.

 La Lic. Silvia Gogna, egresada
de la U.CAECE, nos cuenta que
se presentó a concurso en el

Nivel Superior, elaboró un proyecto con lo aprendido en la
Licenciatura, recibió el puntaje
más alto y está ejerciendo en el
Profesorado de Lengua y Literatura de Monte Grande. Dice la
Licenciada: “Estoy muy agradecida a la Universidad, a los
profesores y tutores, siempre
tan cálidos. Nunca me imaginé
tener una segunda oportunidad
en mi carrera docente.” La
felicitamos.

 El Lic. Mora, egresado de la
U.CAECE, ha sido convocado
para integrar el Equipo Técnico-

pedagógico del nivel secundario del ministerio de educación
del Chaco. Ha diseñado dispositivos para el operativo provincial de evaluación (OPE) en
matemática. También es autor
de un documento curricular
que será debatido en jornadas
en cada escuela de la provincia en el mes de junio.

 El Lic. Fabián Belledi, también
egresado de la U.CAECE, acaba
de obtener su certificado de
posgrado en Planificación,
Administración y Evaluación de
Educación a Distancia.

Reportajes a los graduados
Edgardo Fabián Belledi, Licenciado en Enseñanza del Idioma Inglés
¿Por qué decidió cursar nuestra
licenciatura?
Mi primera carrera fue la de Traductor Literario, Técnico y Científico en idioma inglés. Sin embargo,
por esas circunstancias de la
vida, siempre me desempeñé en
la enseñanza con adultos en
diferentes instituciones privadas.
Después de varios años de enseñanza y luego de descubrir la
esencia y el regocijo de la tarea
de enseñar, decidí hacer una
carrera que me brindara un soporte académico a lo que ya venía haciendo desde hace tiempo:
la docencia. Luego de buscar una
universidad que me brindara una
licenciatura en idioma inglés, la
Universidad CAECE es la que me
brindaba lo que yo estaba buscando, es decir la arista pedagógica. Además, varios colegas ya
habían cursado sus licenciaturas

en CAECE pero en forma presencial y me dieron muy buenas
referencias sobre esta universidad.
¿Qué diferencias encontró entre
cursar en forma presencial y a
distancia?
La metodología a distancia me
permitió organizar mis horarios y
mis tiempos. Debido a mi apretada agenda laboral, el tener que
haber hecho una Licenciatura
presencial se me hubiese tornado imposible.

laboral hasta el personal. Fue
una experiencia inolvidable y
además aportó un ingrediente
más que es el interés que se
despertó en mí por todas las
ramas que incluye la EaD.
Como buen tecnófilo que soy,
encontré la combinación exacta:
la enseñanza del idioma inglés
con la tecnología.
.

¿Qué le aportó la licenciatura
para su desempeño y desarrollo
profesional?
Mi experiencia en la carrera de
Licenciatura en Enseñanza del
Idioma Inglés en la universidad
CAECE cambió literalmente mi
vida. Desde el punto de vista

El Lic. Belledi con algunas de sus tutoras, el
día de su graduación.

