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Agenda
Junio:
Sábado 16
Finalización del 1º
semestre.
Semana del 18 al 23.
Recuperatorios de
parciales.
Semana del 25 al 30.
Consultas para mesas
de exámenes.
Julio:
Semana del 2 al 7.
Mesas de exámenes
finales (1º turno)
Lunes 9
Feriado Nacional.
Miércoles 25
Feriado: Día de
Santiago Apóstol.
Semana del 26 al 31
Mesas de exámenes
finales (2º turno).

Contacto:
Asesoría Educativa
Universitaria.
Eje Docente.
Edificio central
Planta baja.
0261- 4056200
Interno 227


Noticias
Estimados Profesores:
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Comunidades virtuales y construcción de
conocimientos

Esta oportunidad nos reúne para compartir
con ustedes una nueva edición de nuestro La sociedad informacional ha generado
Boletín Informativo.
múltiples conexiones que conllevan unas
consecuencias de gran alcance tanto para la
En este mes les proponemos una temática vida cotidiana como para las tareas
relacionada con el trabajo colaborativo en formativas y profesionales.
la enseñanza. Esta vez analizaremos Un par de décadas atrás nos hubiera
brevemtente el trabajo colaborativo y el resultado prácticamente imposible imaginar
que con sólo un “clic” tendríamos acceso al
aprendizaje en línea.
mundo en un instante, no sólo para
Los títulos en azul redireccionan a links encontrar cualquier clase de información,
externos con más información acerca del sino también, para participar y formar parte
tema.
de
enriquecedoras
experiencias
de
aprendizaje colaborativo a través de
Esperamos seguir acompañándolo y Internet.
orientándolo, recuerden que también sus
sugerencias nos enriquecen.
¡Hasta el próximo número!

Ventajas de las comunidades virtuales de
aprendizaje.
Las comunidades virtuales de aprendizaje
son redes que permanecen en mutación
constante, donde la interacción de sus
miembros posibilita la construcción de
aprendizajes y circulación de información
que responde a los objetivos o necesidades
del grupo que se congrega con intereses
específicos.
Permiten potenciar capacidades, agilizar
procesos de pensamiento y generar un
sentido de pertenencia que funciona como
un efecto contenedor, instalando la
confianza para proponer desafíos, abordar
metas en conjunto y distribuir roles y
actividades, entre muchos otros beneficios.
La tarea es ahora ser capaces de
comprender el entramado, sus conexiones
y, en consecuencia, diseñar entornos que
faciliten el aprendizaje.
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Video sobre trabajo colaborativo:
http://es.youtube.com/watch?v=TLXwX0nheDE

