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Resumen:

En el marco de la emergencia sanitaria y ante la inesperada suspensión de las actividades

académicas que ocurrió durante el primer cuatrimestre de 2020, gran parte de las instituciones de

educación superior han recurrido a los medios digitales para dar continuidad a sus actividades.

Esta emergencia ha dejado en evidencia las dificultades y desigualdades tanto en la disponibilidad

de recursos tecnológicos como en la carencia de competencias digitales de profesores y estudiantes

para transitar hacia las modalidades de la educación a distancia.

La transición a esta modalidad requirió organizarse rápidamente y definir las necesidades

institucionales en diferentes dimensiones, ya sea planes de capacitación docente, inversión en

infraestructura, entre otros.

La UNNOBA no fue la excepción y fue en ese contexto que desde el Sistema Institucional de

Educación a Distancia y Digital se diseñó un plan de acción que abarcó las diferentes dimensiones.

En particular, en este artículo, nos interesa analizar las estrategias que se definieron para generar

espacios donde,   tanto docentes como estudiantes, principales actores de este proceso, pudieran

compartir sus experiencias durante el primer cuatrimestre.

Para leer el artículo completo ingresar aquí.

CONGRESOS

XXVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA | 30/11/2020 -

04/12/2020

El Encuentro Internacional de Educación a

Distancia, es un evento de la Universidad de

Guadalajara (UdeG) que se realiza a través

de UDGVirtual en el marco de la Feria

Internacional del Libro (FIL).

En esta edición, el Encuentro Internacional de

Educación a Distancia se enfocará en el análisis

de cinco líneas temáticas para exponer

resultados de investigación, compartir

experiencias y reconocer tendencias, retos,

prácticas emergentes y nuevos objetos de

conocimiento e intervención en el campo

educativo.

Para más información ingresar aquí.

CONFERENCIAS

WEBINAR | Soft and Digital Skills

El miércoles 9 de diciembre a las 09.00 hs

(horario Colombia) se llevará a cabo esta

conferencia que tendrá como invitado a Marco

Lorenzatti, Secretario de Posgrados y Educación

Continua de la Universidad Blas Pascal,

Argentina.

En este webinar se hará un recorrido por los

análisis más actuales sobre los trabajos del

futuro (y el futuro del trabajo) y el impacto que

estos tendrán a nivel regional.

Para más información e inscripciones ingresar

aquí.

https://www.ead.unlp.edu.ar/blog/unnoba-experiencias-aulicas-en-tiempos-de-virtualidad-obligatoria/
http://encuentro.udgvirtual.udg.mx/?fbclid=IwAR2e7Fr87tBmS5cowTaHYQkqXFU2IQANOg_SqnD8wVIhhSp2vARCRv9KES8
https://recla.org/ciclo-de-conferencias/
https://www.facebook.com/Cavila-420864151295440/
https://twitter.com/AULA_CAVILA
http://www.cavila.org/



