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Eventos
El comité organizador integrado por diversas
organizaciones de España, convoca al

3er. Congreso Internacional EducaRed
que se celebrará en Madrid los días 3, 4 y 5 de
noviembre de 2005 en el Palacio Municipal de
Congresos Juan Carlos I
En esta ocasión, el 3er. Congreso se centrará en la
aportación de la Red a la enseñanza y difusión de
la llamada educación en valores, que equivale a
ocuparse de Internet como medio para fomentar
el civismo y la convivencia, erradicar los males
sociales y lograr una sociedad cohesionada sin renunciar a la diversidad.

greso se pone en marcha a través del área de trabajo virtual: espacio de debate y colaboración
abierto a la participación de todos los interesados.
Desde aquí puede acceder también a la documentación y a la retransmisión de los dos congresos
anteriores. El plazo para el envío de propuestas
finaliza el 30 de septiembre de 2005.
Secretaría del
3er. Congreso Internacional de EducaRed
Cantos de Sirena, S. L.
Joaquín Costa, 61, 7º Izda. – 2, 28002 Madrid
Teléfono: 91 564 52 60
Fax: 91 411 91 50
e-mail: secretaria3congreso@educared.net

TEMAS DEL CONGRESO

• Internet y el profesorado: retos presentes y
futuros.
• Internet y los padres: propuestas para educar
en y con el nuevo entorno educativo.
• Las nuevas tecnologías en los centros educativos: instrumentos para optimizar la gestión y
las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.
• Educación y tecnología: uso pedagógico de las
herramientas y ejemplos de buenas prácticas.
El Congreso está abierto a todos los profesionales de la educación y miembros de la comunidad educativa y les ofrece la posibilidad de participar no sólo como asistentes, sino además, de forma más activa, mediante la presentación de experiencias, la publicación de trabajos o la participación en el área de trabajo virtual.
Para más información se puede consultar la página www.educared.net/congresoiii/ donde hay información detallada sobre el programa, la inscripción en línea, becas, normas de presentación de
trabajos y su envío. Desde abril de 2005, el ConDecisio MAYO-AGOSTO 2005

La Asociación Brasileña de Educación
a Distancia organiza el

12º Congreso Internacional
de Educación a Distancia
que se llevará a cabo en Florianópolis, Brasil,
del 18 al 22 de septiembre de 2005
Además de las conferencias habrá mini cursos con
diversas temáticas, que serán impartidos por especialistas con amplia experiencia en instituciones
brasileñas y del resto del mundo.
Los temas de estos cursos serán, entre otros,
tecnología, diseño, ambiente educacional, software,
material didáctico, e-learning, evaluación, administración y planeación de la educación a distancia.
Los cursos tendrán una duración promedio de seis
horas, y están dirigidos a educadores, coordinado-
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res, investigadores y responsables del desarrollo
de tecnologías educativas. Estos cursos ofrecen una
excelente oportunidad de actualización.
Para mayor información sobre el contenido de
los cursos se puede consultar la página:
www.abed.org.br/congresso2005/por/index.htm
Otra actividad relevante del Congreso será la
entrega de la emisión 2005 del Premio de Excelencia en Educación a Distancia que otorga la ABED.
Este premio se otorga con el propósito de incentivar el desarrollo de prácticas innovadoras e investigación en educación a distancia en Brasil, y
será entregado en la ceremonia de inauguración.

Los interesados podrán participar como observadores o ponentes, y deben enviar su solicitud de
inscripción al comité organizador antes del 1° de
noviembre de 2005, con el fin de editar un disco
compacto con las memorias del evento.
Los trabajos y resúmenes se enviarán por correo electrónico, en forma impresa y en disquete.
Para mayor información sobre las normas de presentación de los trabajos, cuotas de inscripción y
alojamiento consultar:
www.oei.es/eventos/vii_taller.pdf
Para cualquier otra información contactar con:
María Yee Seuret, coordinadora del VII Taller
Internacional de Educación a Distancia.
e-mail: mariayee@fed.uh.cu
Para el envío de trabajos y resúmenes, solicitud de
carta de aceptación e invitación, contactar con:
Bertha L. Wong Matos,
asistente del comité organizador.
Facultad de Educación a Distancia. Edificio “Enrique José Varona”. Universidad de La Habana. San
Lázaro y L. Vedado, CP 10400. La Habana, Cuba.
Teléfono: 537- 879-1280
Fax: 537- 873-5773
e-mail: taller@fed.uh.cu

La Facultad de Educación a Distancia
de La Universidad de la Habana
convoca a participar en el

VII Taller Internacional de Educación
a Distancia
que se celebrará en el marco del
V Congreso Internacional “UNIVERSIDAD 2006”
del 13 al 17 de febrero de 2006
en el Palacio de las Convenciones de La Habana
El Taller tiene como lema: Tecnología, modelos, realidades y futuro de la educación a distancia, y las temáticas que se abordarán serán:
• Modelos, realidades y perspectivas de la educación a distancia.
• Educación a distancia y entornos de aprendizaje generados por las tecnologías.
• Calidad y evaluación institucional en los sistemas de educación a distancia.

Auspiciado por el Servicio Social
de la Industria de Brasil, la Universidad
de Brasilia y la UNESCO

El 4° Telecongreso Internacional de
Educación de Jóvenes y Adultos
se llevará a cabo los días 18, 19 y 20
de octubre de 2005
Con el propósito de socializar, mediante el uso de
las nuevas tecnologías de comunicación, el conocimiento sobre educación de jóvenes y adultos.
Decisio MAYO-AGOSTO 2005
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El Congreso se llevará a cabo por medio de
teleconferencias vía satélite, en señal abierta, videoconferencias en red privada e Internet. La coordinación se hará desde Brasilia, donde el evento
será presencial. Está dirigido a estudiantes, docentes de educación básica y superior, investigadores,
educadores sociales y comunicadores.
Durante los tres días de trabajo se discutirá el
papel de las redes públicas y privadas de comunicación, como la televisión, la radio y la Internet en
la educación de jóvenes y adultos en las áreas de
escuela, trabajo, comunidad y familia.
Las trasmisiones se harán a los “núcleos organizados del Congreso”, que funcionarán como puntos
de recepción y permitirán la participación en línea
durante todo el evento. Este año se prevén 250
núcleos, de los cuales cinco serán internacionales.

obras como de temas o de algún equipo innovador,
así como debate entre los ponentes y el público
(mesas redondas), demostración de proyectos en
curso con tecnología interactiva, presentación de
un determinado tema a través de un póster, enlaces entre dos o más instituciones (teleconferencias o videoconferencias) y talleres breves sobre el
uso didáctico de las nuevas tecnologías. La gran
cantidad de instituciones participantes, de México, Perú, Argentina, España, Alemania y Colombia, promete un evento interesante.
Para mayor información consultar:
http://xochimilco.uam.mx/materialdidactico/
pags/conteni.htm

Inscripción de trabajos: 20 de agosto.
Inscripción de participantes: 30 de septiembre.
INFORMES:

http://telecongresso.sesi.org.br
email: telecongresso@sesi.org.br

La Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía
de la Ciencia en España, la Sociedad de la
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía,
el Instituto de Filosofía del CSIC, el Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la UNAM,
la Organización de Estados Iberoamericanos
y la Universidad de La Laguna convocan al

II Congreso Iberoamericano de
Filosofía de la Ciencia y la Tecnología
La Universidad Autónoma Metropolitana
de México organiza el

que tendrá lugar en La Laguna (Tenerife,
España) los días 26 al 30 de septiembre de 2005

6° Congreso Internacional y 9° Nacional
de Material Didáctico Innovador

El Congreso constará de ponencias y mesas plenarias, así como mesas redondas y simposios acerca
de 21 temas.
Toda la información acerca de la inscripción,
el programa, los coordinadores de las mesas y los
simposios, el alojamiento y la sede en:
www.ibercanarias.org

que se realizará del 17 al 21 de octubre de 2005
en la Rectoría General de la UAM
campus Xochimilco, en la ciudad de México.
Las actividades previstas para el Congreso constituyen una gama diversa, rica en posibilidades para
compartir experiencias sobre el uso y diseño de
materiales didácticos, en especial con las nuevas
tecnologías. Además de las conferencias habrá
exposiciones, individuales o colectivas, tanto de
Decisio MAYO-AGOSTO 2005

Para mayor información:
e-mail: ifo@ibercanarias.org
Universidad de La Laguna, Facultad de Filosofía
Campus de Guajara, 38200 La Laguna
Sta Cruz de Tenerife, España.

