10mo. Webinar EaD: Herramientas Web X.0 para la Creación de Contenido

PRENSA IAE. Del 14 al 15 de Noviembre del presente año, el Instituto de Altos Estudios "Dr.
Arnoldo Gabaldon" (IAE), conjunto la coordinación de EaD, llevaron a cabo el
10mo. Webinar: Herramientas Web X.0 para la Creación de Contenido
, en el marco de los procesos de integración educativa hacia las plataformas virtuales, dirigidas,
a las y los trabajadores del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), cursantes de los
programas de formación del IAE, comunidades organizadas, investigadores y al público en
general.
Seguidamente, Aimar Camero, Coordinadora de Educación de Distancia (IAE) y en esta
oportunidad moderadora del Webinar fue la encargada de dar la bienvenida a los participantes
del foro.
A su vez, se dieron cita a través de las plataformas virtuales de Whatsapp y Youtube
representantes de Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, así como de instituciones nacionales,
como el MPPS, Universidad de Carabobo, Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad
Nacional Experimental Simón Rodríguez, y el IAE, quienes interactuaban en tiempo real con los
demás participantes del Webinar y sus facilitadores, quienes estaban atentos de cada detalle.
Aimar Camero, expresó que la importancia de los Webinar es crear espacios de
enriquecimiento y construcción de saberes, dónde los profesionales de cualquier área del
conocimiento, tengan las competencias mínimas en el diseño y en la construcción de
contenido, “cada uno de los ciclos que se han desarrollado durante este año, han marcado
pauta, dando una concatenación de ideas y de encuentro de saberes, donde la colaboración, la
construcción y socialización del conocimiento se hace presente” concretó Camero.
Vale destacar, que la programación del 10mo. Webinar dedicó un importante espacio, para que
investigadores, servidores públicos, docentes y público en general, divulgaran sus
conocimientos y experiencias en cuanto al eje temático, asociado siempre a las herramientas
de contenido dentro de las plataformas digitales, con el fin de promover un espacio
académico-institucional para repensar los procesos de integración local, regional y su impacto
en la construcción de la educación.
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