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Hola, les acercamos nuestras Noticias sobre
las actividades de la Licenciatura en Tecnología Educativa:
2do. Encuentro Regional sobre

Calidad e Innovación en Educación
12 al 14 de abril de 2012 – UTN Rafaela
Ya está abierta la inscripción al 2do. Encuentro, al que han confirmado su presencia, Antonio
Battro, Mariana Maggio, Ma. Teresa Lugo así como representantes de Chile y Uruguay que se
suman a la presencia de disertantes de Cuba y España.
Se han previsto actividades para docentes de todos los niveles y especialidades con concursos
donde Ud. puede presentar sus trabajos y proyectos.
Visite nuestra página y registre su inscripción.

Los cupos (por razones de espacio) son muy limitados

Ayudemos a transformar, en educación,
los privilegios de algunos en derechos de todos

Cursos de Verano
En la tercera semana de
febrero comienzan los
cursos de Verano, en 4
sedes …
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-

El modelo 1-a-1 Introducción

-

El modelo 1-a-1 Propuestas Didácticas

-

Didáctica 2.0 Fundamentos

-

Didáctica 2.0 Herramientas (Blogs, Wikis y GoogleDocs)

-

Didáctica de las nuevas Tecnologías

Más un curso nuevo sobre cómo generar “ Unidades didácticas digitales portables”, a
cargo de Joaquín, Rosana, Norma y Ernesto en cuatro sedes: Ceres, Hersilia, Rafaela y Santa
Fe…
Inscríbase, los cupos son limitados. Más Información ...

Nuevo grupo de la Licenciatura en Tecnología Educativa
Desde el 12 de diciembre se encuentra abierto un Registro
de Interesados en la Licenciatura en Tecnología Educativa.
A la fecha han registrado su interés unas 50 personas de
diferentes localidades de la provincia.
Para los interesados, realizaremos la presentación de la
carrera en Santa Fe y en Rafaela en marzo de 2012, habiéndose previsto el inicio del
cursado (cada 15 días) en abril de 2012.
Si le interesa el uso de las nuevas Tecnologías en Educación, no deje pasar esta
oportunidad.
Puede solicitar más información escribiendo a utntics@frra.utn.edu.ar
Más información …

NOTICIAS BREVES
Cronograma Actualizado: ya está en Campus el cronograma
actualizado de la Licenciatura para 2012.
VIDEOS PARA “LEER”: En el aula de Inglés Técnico, en Campus,
hemos incorporado videos para “leer”.
Proy ectos de Investigación: En diciembre realizamos el primer encuentro con quienes estén
interesados en las actividades de investigación. Los Temas seleccionados han sido:
Iniciativas 1-a-1
Gestión del Conocimiento y
Didáctica de las nuevas Tecnologías

Estamos armando “nuestro propio YouTube” (muy modesto, por cierto) para que Uds. puedan
“subir vuestros videos”. Esperamos poder lanzarlo en marzo de año que viene. Preparen sus
videos …

Voluntariado Universitario !
Ya iniciamos las actividades de Voluntariado Universitario con actividades iniciales en Rafaela,
Hersilia y Ceres.
Visite nuestra página y participe. Ya estamos lanzando las Actividades 2012
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