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 Primer encuentro docente virtual.
 Nuestro trabajo: materiales curriculares, segundo artículo.
Izquierda y derecha: miembros del Área
y docentes, en la colación de grados.
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El acto académico

El día 22 de junio de 2011 será
recordado en la Universidad CAECE
como la primera oportunidad en la
que se entregaron diplomas y analíticos a graduados de las Licenciaturas para Profesores que habían
cursado su carrera a distancia.
Fue una ocasión emotiva y también
plena de satisfacciones por los
logros de los estudiantes, de sus
docentes, del Área de Educación a
Distancia y de toda la Universidad
CAECE. Toda la ceremonia fue registrada por las cámaras de Aldea
Global, entidad que acompaña a la
Universidad CAECE en este esfuerzo educativo.
En sus palabras a los graduados y
el público presente, la Directora del
Área de Educación a Distancia, Mg.
Ana María R. de Bergel, hizo un
breve resumen del trabajo de preparación que demandó la puesta
en marcha de las cinco Licenciaturas en 2009 y recordó la guía,
aliento y liderazgo del desaparecido
Prof. Henri Claude Bosch, verdade-

ro artífice de este proyecto.
Es importante destacar, en todo momento, el valor social de la educación a distancia, que lleva educación a lugares
donde no sería posible acceder a formación universitaria o a personas que no
pueden abandonar sus familias y trabajos para trasladarse a las ciudades donde se encuentran las universidades. Los
docentes son ejemplo de esto y su actitud durante el cursado de estas Licenciaturas puso de manifiesto cuánto valoran
la oportunidad de continuar con su desarrollo profesional. Todos fueron alumnos
dedicados, perseverantes y trabajadores,
que ayudaron a confirmar a la Universidad CAECE y al Área de Educación a distancia, en todo momento, que su trabajo
era útil y de calidad.
Por ellos, por los excelentes profesores
que acompañan a la modalidad a distancia y por toda nuestra comunidad educativa, renovamos nuestro compromiso de
mejora continua, para profundizar nuestros aciertos y corregir nuestros errores.
Gracias a todos.
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PRODUCCIÓN DE MATERIALES CURRICULARES—SEGUNDO ARTÍCULO
Nos ocupamos ya en el primer
número de los materiales curriculares, y hoy ampliamos el
tema. No son apuntes, no son
tratados, no son manuales, no
son libros científicos. Son rutas
de aprendizaje diseñadas por
el contenidista, el diseñador
didáctico, el asesor de medios,
etc.; es decir, un equipo.
¿Puede un docente universitario abordar la tarea de contenidista sin el aporte de este
equipo interdisciplinar? Nos
animamos a decir que no.

Desde los primeros contenidistas de la Universidad, como el
Lic. Gerardo Bettinotti y la Mg.
Rosana Tagliabúe, todos
hemos tenido que aprender
este nuevo género de escritura
y armado didáctico. Desarrollamos competencias específicas
para crear un diálogo didáctico
con los alumnos a través de los
textos y para plasmar en papel
y en acciones mediáticas la
mediación pedagógica.
Sin el dominio de las herramientas del campus, la asesor-

ía de un pedagogo especializado en educación a distancia y
el aporte de los diseñadores de
multimedios, no es posible
producir materiales de calidad.
Sin embargo, es fundamental
recordar siempre que el problema del diseño de materiales es
pedagógico y no tecnológico.
En el punto en que el proveedor de contenidos comienza a
pensar como diseñador pedagógico, ha nacido un profesional nuevo para la educación
a distancia.

El valor del equipo

SE LLEVÓ A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DOCENTE VIRTUAL

“Ha sido una
experiencia muy
enriquecedora para
todos los
participantes”

Entre el 21 de junio y el 3 de
julio se llevó a cabo el
“Encuentro Docente Virtual I,
La Evaluación de los Aprendizajes de los Alumnos”. La Dra.
Clara Bonfill estuvo a cargo de
coordinar las intervenciones y
las propuesta de trabajo. Los
docentes de la Universidad han
analizado artículos, completado un cuestionario e intercambiado ideas viendo videos,
leyendo los aportes de colegas
y expresando sus propias expe-

riencias acerca de un tema tan
vigente como complejo. Ha
sido una experiencia muy enriquecedora para todos los participantes.

“Tecnología para la educación
a distancia”
Moderan: Lic. María Alejandra
Ruiz Moreno y Lic. Patricia
Mayor.

Los próximos encuentros:

Encuentro Docente Virtual 4
Octubre 18 a 27
“Posibilidades y futuro de la
educación a distancia.”
Moderan: Mg. Ana M. R. de
Bergel y Malvina Monsalvo.

Encuentro Docente Virtual 2
Agosto 16 al 25
“El desafío de la clase virtual”
Modera: Prof. A. García Echarri
Encuentro Docente Virtual 3
Setiembre 20 al 29

Para participar, escribir a
edistancia@caece.edu.ar.

LINKS DE INTERÉS
 http://www.ciudadseva.com/enlaces/bibelec.htm —Sitio con direcciones de bibliotecas digitales gratuitas.
 https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=jotspot&continue=http://sites.google.com/?hl%
3Des&followup=http://sites.google.com/?hl%3Des&hl=es—Sitio de Google para crear páginas web, wikis y aulas virtuales.

 https://my.pbworks.com/ - Sitio para crear wikis gratuitas. Si todavía no exploraron las posibilidades pedagógicas de una
wiki, este es el momento de empezar. Fácil y útil.

¡RECOMENDADO ESPECIALMENTE PARA ÉPOCAS DE EXÁMENES!

 http://www.scanmyessay.com/: Software legal y gratuito que permite controlar archivos para determinar cuánto de su contenido ha sido plagiado, por ejemplo, haciendo cortar y pegar desde Internet. Todos deben tenerlo: alumnos y docentes.
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¡YO ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD CAECE DESDE PEHUAJÓ!
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Pehuajó: mucho más que Manuelita

La Lic. Norma Boero y Malvina Monsalvo
visitaron la Feria Educativa de Pehuajó y el
Centro de Apoyo Remoto. Aquí, con alumnos y la Coordinadora del Centro.

Pehuajó nos lleva, invariablemente, a recordar a María Elena
Walsh, poetisa, escritora, cantautora, quien en uno de sus temas musicales más reconocidos cuenta la historia de su protagonista, Manuelita, que “vivía en Pehuajó…”.
Sin embargo, Pehuajó tiene un desarrollo y una identidad que
bien vale la pena que compartamos. El nombre deriva de la palabra pehuajó, que en lengua guaraní significa estero profundo
cenagoso (de aguas perennes estancadas donde la vegetación y
el lodo forman una masa pegajosa imposible de transitar). Su
santo patrono es San Anselmo y se celebra el 21 de abril. La
ciudad cabecera (lugar donde funciona el Centro Universitario
Municipal) cuenta con un parque recreativo remodelado hace
poco tiempo atrás, donde se encuentran esculturas clásicas,
una glorieta, un lago artificial con dos islas unidas por un puente
y un anfiteatro en el cual se llevan a cabo el festival Nacional de
Folklore Surero, el festival de rock, el festival infantil Manuelita y
distintos espectáculos culturales. También cuenta con una plaza
principal (reformada totalmente en el 2008) en la que se han
enclavado varios monumentos, entre ellos el más importante, el
único Monumento Nacional a Martín Fierro. Link relacionado:
http://www.pehuajo.gov.ar/historia.html

EL CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO DE PEHUAJÓ

La Coordinadora y nuestras representantes,
frente al Centro de Apoyo Tecnológico.

En marzo del 2002 comienza a funcionar el Centro que posibilita que sus
residentes accedan a la educación a
través de la modalidad a distancia. Actualmente están cursando cerca de 208
alumnos.
Actualmente, el Centro funciona en un
nuevo edificio ubicado en la calle Dean
Funes 180. Los alumnos allí encuentran aulas nuevas y equipadas de manera tal que participan de clases virtuales
en un ambiente confortable y óptimo
para efectuar los estudios. Sus computadoras, acceso a Internet y wi-fi hacen
posible que se conecten con sus tutores, hagan consultas electrónicas, naveguen en campus virtual, entre otras
actividades formativas.

El 7 de junio de 2010, la Universidad
CAECE estuvo presente en la Feria de
Universidades. Fue una oportunidad
para que los Coordinadores del Centro,
estudiantes de la Universidad y público
en general, pudieran conocer la propuesta de esta casa de estudios. El
Area de Educación a Distancia de la
Universidad, a través de Norma Boero y
Malvina Monsalvo, hizo posible que los
más de 450 chicos de las distintas
localidades que visitaron la feria tuvieran la oportunidad de tomar contacto
con la oferta institucional.
Felicitamos al Centro de Pehuajó, alumnos, coordinadores y a todos aquellos
que hacen posible que estudiar sea una
realidad.
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NOVEDADES
 La directora del Área de

Cooperación internacional
universitaria

Educación a Distancia de la
U.CAECE fue elegida Coordinadora de la Comisión de
Educación a Distancia del
CPRES Metropolitano, que
integran representantes de
universidades de la ciudad
de Buenos Aires y la provincia.

educativos Corporate Training, para ofrecer un Master in Business Administration a distancia, con titulación extranjera y un certificado de la U.CAECE.

 Junto con la Universidad
Nacional de Río Cuarto y la
Universidad Abierta Interamericana, la U. CAECE se
ha postulado para conseguir el apoyo del Ministerio
de Educación para el pro-

 La U. CAECE firmó un convenio de colaboración con
la empresa de servicios

yecto Misiones III. El objetivo es obtener apoyo para
divulgar la oferta de cursos
y carreras en el extranjero.

 Nos complace informar que
en las encuestas de satisfacción hechas con nuestros alumnos, hemos obtenido calificaciones promedio, de todas las materias
que se ofrecen, entre Muy
Bueno y Excelente. Felicitaciones a los tutores.

ACTIVIDAD ACADÉMICA
Nuestros docentes despliegan
una importante actividad académica, ya sea para continuar con
su capacitación, como para
hacer aportes con publicaciones
y asistencia a congresos.

Una unidad didáctica centrada en la comprensión de la
percepción de la luz y la visión. Bio-grafía: Escritos sobre
la Biología y su Enseñanza, No
5. ISSN 2027-1034

 La Lic. Verónica Pintos ha

 La Lic. María Laura García

obtenido su Diploma Superior
en Ciencias Sociales con mención en Constructivismo y
Educación.

presentó el 26 de junio la
ponencia "Del blog al campus
virtual en Literatura Inglesa II"
en las III Jornadas Internacionales de Tecnología Aplicadas
a la enseñanza de las Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba.

 El Lic. Pujalte nos informa de
la siguiente publicación: Pujalte, A., Santamaria, P., AdúrizBravo, A. y Meinardi, E. (2010)

 La Lic. Marina González viajó
a New York para visitar el
Department of English Studies
del New School, donde se
dicta un MATESOL (Master of
Arts in Teaching English to
Speakers of Other Languages)
con docentes como Jeremy
Harmer y Scott Thornbury. En
el trancurso de su visita, adquirió importante bibliografía
para enriquecer su trabajo en
la Licenciatura en Enseñanza
del Idioma Inglés, como los
últimos libros de John Dewey.

Nuestros docentes
despliegan una
importante
actividad
académica.

9 de julio de 1816
"Nadie me separará de los principios que adopté cuando me
decidí a buscar la libertad de la
patria amada, y como éste solo
es mi objeto, no las glorias, no
los honores, no los empleos, no
los intereses, estoy cierto de
que seré constante en seguirlos." Manuel Belgrano.
En el mes de la Independencia,
honramos a los padres de la

patria en la figura de un hombre
que demostró con su vida lo que
decían sus palabras.
Parecen lejanos, en el mundo
globalizado de hoy, los problemas de 1816. Sin embargo,
seguimos valorando la libertad y
con ella, la ética, la coherencia,
la paz y el bienestar para todos.
A los educadores, nos cabe la
responsabilidad de levantar

siempre las banderas de la educación como único y fundamental vehículo de la libertad del
hombre.
También nos dijo Belgrano: “Sin
educación, en balde es cansarse, nunca seremos más que lo
que desgraciadamente somos.”
Viva la patria.
Área de Educación a Distancia

