III Jornadas de EaD contó con la participación de 1.022 personas

PRENSA IAE. El pasado lunes 27 de Julio, se llevó a cabo la III Jornada de Educación a
Distancia
(Virtual), “El Estado
del Arte de la Formación en Línea: Retos y Nuevas Prácticas”, mediante la herramienta digital
de Youtube, con el fin exponer los retos estratégicos de la formación en línea y las tendencias
en tecnología educativa actuales dentro de los ambientes educativos a distancia para la
generación de competencias digitales y sus nuevas prácticas.
La actividad estuvo encabezada por el Director Ejecutivo del Instituto de Altos Estudios “Dr.
Arnoldo Gabaldon” (IAE), José Rivas Naar, la Directora de Gestión Académica, Yelitza
Ledezma y la Coordinadora de Educación a Distancia (EaD), Aimar Camero Reyes.
La Jornada contó con la ponencia de Yerikson Suárez, miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Venezolana de Educación a Distancia, Mirian Regalado, Directora de Gestión
Académica del Sistema de Educación a Distancia Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) y
María Alejandra Moreno, miembro del equipo de la Coordinación de EaD y Especialista en
Entornos Virtuales de Aprendizaje.
El evento surge con el propósito de reflexionar sobre la importancia e impacto de los Recursos
Educativos Abiertos en el proceso de enseñanza de la sociedad del Siglo XXI. Con el objetivo
de discernir acerca de las nuevas tendencias emergentes y didácticas que permitan la
democratización del aprendizaje en Entornos Virtuales y Redes Digitales. De igual manera,
durante la semana se efectuaron una serie actividades a través de las plataformas digitales, en
la que los participantes podían interactuar de manera directa con el facilitador.
Aimar Camero Reyes, Coordinadora de Educación a Distancia, expresó que las jornadas a
distancia fueron una experiencia totalmente enriquecedora, “nos permitió tener un amplio
espectro, dentro y fuera del territorio nacional, logrando unir diferentes intereses por medio de
las TIC’s y permitiendo el uso reflexivo de estas para actividades virtuales en el ámbito
académico”.
Asimismo, aclaró que el evento virtual contó con la participación de 1.022 personas conectadas
a través de la plataforma, participando dentro de las ponencias centrales y los 5 talleres,
algunos provenientes de Cuba, Puerto Rico, Perú y México.
Por último Camero, manifestó que la Coordinación de EaD seguirá ofreciendo espacios de
formación académica desde espacios virtuales donde se construyan nuevos conceptos a través
de la era TIC's Yy TAC's que buscaran fomentar las competencias tecnológicas y digitales de
nuestros docentes, participantes y público en general.
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