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Ficha del Directorio

Producción 13
Artículos (7) Libros (2) Capítulos de Libros (3) Tesis dirigidas (1)
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Actividades 13

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Construyendo motivaciones diferentes para estudiar en la
universidad. la formacion de enfermeeros a distancia en
Pixel-bit
la universidad nacional de la patagonia

Articulo 2010

Educación a distancia

Biblos

Libros

Escuelas en red y ciberescuelas

Nuevas tecnologias para la educación Capítulo
2009
en la era digital
de libro

La enseñanza virtual: situación actual y perspectivas de
futuro.

Nuevas tecnologias para la educación Capítulo
2009
en la era digital
de libro

Practicas de enseñanza que promueven la formacion de
niños lectores

Institutos y centros de investigación y Tesis
2009
cultura. otros departamentos
doctoral

Universidades públicas y desafíos ante las mediaciones
tecnológicas educativas

Revista del iice (buenos aires)

Articulo 2009

El docente investigador.

Miño y davila

Libros

La educación universitaria pública argentina mediada por
tecnologías. reflexiones sobre las posibilidades y
limitaciones de acceso en el contexto de las
megadistancias suramericanas

Indivisa

Articulo 2008

Alfabetizacion multiple desde nuevos foros de la cultura

Revista electronica de la facultad de
humanidades y ciencias sociales de
la universidad nacional de la
patagonia san jua

Articulo 2007

Introducción

¿edudiseños o tecnodesignios?

Capítulo
2006
de libro

La red universitaria de educacion a distancia de
argentina.

Etic@net

Articulo 2004

La organizacion del curriculum escolar

Educacion, lenguaje y sociedad

Articulo 2003

La red universitaria de educacion a distancia

Rueda

Articulo 2003

2010

2008

Titulo proyecto

Tipo

1 Materiales de estudio universitarios en proyectos de educación a distancia.

Inicio

Fin

Proyecto 2/11/01 12/21/03

2

Proyectos innovadores para la enseñanza de la ciudadania democratica en
escuelas secundarias

3

Proyectos innvadores para la enseñanza de la ciudadania democratica en escuelas
Proyecto 4/27/09
secundarias

Proyecto 4/1/09

Actividades 13
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: coordinacion profesorado semi-presencial de
tecnologia (instituto superior de formacion docente nº 802)

Instituto superior de
formacion docente nº
802

Comité
científico en
sociedad ci

Jul 1,
2006

Participación en: consejo de investigacion de la universidad
nacional de la patagonia sjb (unpsjb)

Unpsjb

Comité
científico en
sociedad ci

Feb 1,
2006

Participación en: comite cientifico iv seminario internacional y ii
nacional de rueda (red universitaria de educacion a distancia de
argentina)

Red universitaria de
Comité
educacion a distancia de científico en
argentina
sociedad ci

Apr 1,
2005

Participación en: red universitaria de educacion a distancia de
argentina -rueda- (rueda)

Rueda

Comité
científico en
sociedad ci

Aug
9,
1990

Comité
científico en
sociedad ci

Oct 1,
2010

Participación en: coneau (ministerio de educacion, ciencia y
tecnologia)

Comité
Ministerio de educacion,
científico en
ciencia y tecnologia
sociedad ci

Oct 1,
2008

Participación en: anpcyt -agencia nacional de promocion
cientifica y tecnologica- (ministerio de educacion, ciencia y
tecnologia)

Comité
Ministerio de educacion,
científico en
ciencia y tecnologia
sociedad ci

Jun 1,
2007

Participación en: coneau -comision nacional de evaluacion y
acreditacion universitaria, argentina (ministerio de educacion
ciencia y tecnologia)

Ministerio de educacion
ciencia y tecnologia

Comité
científico en
sociedad ci

Sep
10,
2007

Participación en: comite cientifico congreso internacional sobre la
Universidad de granada
unesco y su contribucion a la etica (universidad de granada)

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
2,
2006

Participación en comité de revista: comision cientifica seminario
internacional rueda

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: comision cientifica tercer
congreso virtual iberoamericano de calidad en educacion a
distancia

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: revista rueda

Comités
científicos de
revista

Apr 1,
1997

Participación en comité de revista: etic@net

Comités
científicos de
revista

May
1,
2003

Participación en: comité científico congreso eduq@2010 ()
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