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TALLER DE INTERCAMBIO PARA LA PREPARACIÓN DEL DOCUMENTO 

SOBRE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN IBEROAMERICANA 

 

 

Desde la Dirección Dirección General de Educación a Distancia y 

Tecnologías tuvimos el agrado de recibir la visita de la Licenciada en 

Ciencias de la Educación Marta Mena. En el encuentro propusieron ejes 

de reflexión para la discusión en torno a factores que evidencian 

tendencias, desafíos, y nodos desde los cuales se pueda impulsar la 

educación a distancia actualizando su significado para la innovación 

social.           

                                                                     

    

 

CURSOS  

 



 

5º Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Ya se encuentra abierta la inscripción a los cursos organizados por la 5ª 

Escuela Virtual Internacional CAVILA.  

 

La Quinta Escuela Internacional Cavila ofrece una serie de cursos, 

dictados por Universidades Iberoamericanas de gran prestigio que 

conforman la RED CAVILA, un aula sin fronteras.  

Los cursos de ésta nueva edición, tendrán como objetivos la formación 

para la docencia virtual y la innovación tecnológica, y estarán dirigidos a 

estudiantes avanzados, profesores y graduados. 

Las propuestas abarcan diferentes áreas temáticas:  

-    Iniciación al lenguaje R: 

Enmarcado en el área de innovación tecnológica aplicada, este curso 

tiene como objetivo iniciar al alumno en el lenguaje estadístico R para el 

manejo de datos (lectura, gestión y análisis estadístico descriptivo)  

-    Enseñar con imágenes: 

Se propone reflexionar sobre las posibilidades de las imágenes en la 

enseñanza, sus características, y conocer algunas herramientas 

tecnológicas para trabajar con ellas en las propuestas educativas. 

-    Diseño de Materiales  

Este seminario dispondrá de conceptos y herramientas ancladas en el 

área de la comunicación visual para posibilitar la producción de materiales 

digitales a los ámbitos docente y profesional.  

-    Elaboración de cuestionarios en Moodle:  

El curso apunta a incorporar conceptos básicos de evaluación con 

cuestionarios en Moodle: presentación multimedial de los temas, trabajos 

de realización individual y grupal y, actividades prácticas. 

-    Desarrollo de los recursos educativos abiertos: explorando 

eXeLearning 

El curso será desarrollado enteramente en eXeLearning, una potente 

herramienta de código abierto, con una interfaz sencilla e intuitiva, que 

permite la creación de materiales educativos digitales. 



 

 

Cada curso estará a cargo de docentes de universidades nacionales y 

extranjeras. La inscripción, en todos los casos, finaliza el 5 de Julio.  

Para obtener más información: 

https://www.cavila.org/cursos_escuela_virtual  

  

 

SEMINARIOS   

 

 

En el día de hoy comenzará el Seminario de postgrado: "Diseño de 

Situaciones Educativas: innovación e inclusión de tic" 

El mismo estará a cargo de la Profesora María Fernanda Barranquero 

docente de la UNLP, y se extenderá hasta el 9 de Agosto. Tendrá clases 

presenciales los días Jueves 21 de Junio y 9 de Agosto de 9:30 a 13 

horas, y también contará con la modalidad de videoconferencia el Jueves 

5 de Julio en el mismo rango horario. Se utilizará ademas el entorno 

virtual de enseñanza y aprendizaje IDEAS. 

Aquellos interesados en inscribirse deberán completar y enviar la planilla 

de inscripción que se encuentra disponible en el siguiente link: 

https://postgrado.info.unlp.edu.ar/wp-

content/uploads/2018/02/Planilla_De_Inscripcion_Cursos.pdf 

 

CONGRESOS  

 

 

Congreso virtual y en línea CUICIID 2018 

El Congreso Universitario Internacional sobre la comunicación en la 

profesión y en la universidad de hoy: Contenidos, Investigación, 

Innovación y Docencia (CUICIID) organiza su 8ª edición, junto al Grupo 

Complutense Validado de Investigación "Concilium", la Asociación cultural 

"Historia de los sistemas informativos", la editorial GEDISA (5ª en el SPI 



 

de Comunicación y 17ª en el General), el Fórum Internacional de 

Comunicación y Relaciones Públicas (FÓRUM XXI), la "Revista de 

Comunicación de la SEECI" y la revista de comunicación "Vivat 

Academia", junto con profesores de más de 30 Universidades nacionales 

e internacionales. Los idiomas oficiales del Congreso serán: español, 

portugués, inglés y francés.  

El CUICIID 2018 se destaca por su vocación internacional y la amplia 

visibilización de sus resultados, por ello, para facilitar la participación, el 

Congreso tendrá la modalidad virtual – en línea, y sus producciones 

curriculares serán publicados de la siguiente manera:  

- Ponencia Completa como capítulo en libro de papel editado por Editorial 

GEDISA 

- Libro de Actas – Resúmenes con ISBN  

- Libro de Actas-Resúmenes ampliados con ISBN, en idioma inglés, que 

serán postulados a los Conference Proceedings de SCOPUS y a los de 

CLARIVATE-WoS. 

Las distintas áreas y sus respectivas mesas de trabajo, abordarán las 

temáticas de COMUNICACIÓN, DOCENCIA, HUMANISMO, 

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, y MISCELÁNEA, también se 

desarrollarán PANELES en donde los mismos participantes podrán 

realizar propuestas con diferentes ponencias. 

El Congreso está destinado a toda la Comunidad Docente e 

Investigadora, e invita en especial a investigadores distantes de la 

Comunicación a que colaboren con sus aportes y con la difusión de la 

ciencia.  

El CUICIID 2018 se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre, de forma 

virtual.  

Para obtener más información sobre el itinerario completo e 

inscripciones:    www.seeci.net/cuiciid - cuiciid2018@forumxxi.net 

  

 


