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Desarrollo.- 
1. En el post-Congreso Investigadores Nóveles. 
La última semana de junio, vivimos con entusiasmo la modalidad presencial del Congreso de 
Investigadores Nóveles. Ha sido un encuentro académico fructífero, con excelentes ponencias, y 
sobre todo, un ambiente de aprendizaje e innovación, que ha marcado tanto a los asistentes como a 
la comunidad que recibió evento. Próximamente, estaremos emitiendo un boletín de edición 
especial, sobre cada uno de los aspectos relacionados al Congreso que organizamos en coordinación 
con el Proyecto TIC de la Universidad de Salamanca y el Centro Regional de Profesores. Cabe decir 
que la Comisión Editorial se estará volviendo a reunir en el mes de noviembre –puesto que 
depende del calendario académico de la Universidad mencionada- a fin de retomar la actividad de 
seguimiento, corrección y postulación a publicación, de todos los artículos presentados que 
cumplan con las normas establecidas para ello.  

 
2. Aniversario AFOL.UY – Encuentro de camaradería.  
El próximo 11 de octubre, nuestra Asociación cumple el segundo aniversario. Lo festejaremos con 
un encuentro de camaradería el día 11 DE OCTUBRE a partir de las 19hs., juntándonos a tomar 
un café o refresco, en el Club Brasilero (18 de Julio 984 esq. Julio Herrera y Obes), a modo de 
asamblea recreativa, de encuentro y de intercambio de los diferentes temas que estamos 
gestionando.  
 
3. Nuevos servicios para socios.  

a) Base de datos de formadores online. Estamos trabajando en nuevos servicios para los socios, en 
este caso, mediante base de datos – módulo para Joomla 2.5. En breve les haremos llegar 
los detalles y los requisitos para el acceso. 
 

b) Modalidades de auspicio AFOL.UY. Apoyo a las actividades formativas diseñadas en el marco 
de iniciativas y cursos que llevamos adelante los socios, en el ámbito de la formación 
virtual. Esto constituiría un gran apoyo a dichas iniciativas y emprendimientos. Estaremos 
tratando este punto en la próxima asamblea del 11 de octubre. 

 
4. ¡Felicitaciones! Saludamos por este medio a Doctorada en educación y entornos 

virtuales, miembro fundador de AFOL.UY 
María del Carmen Silva, miembro fundador de AFOL.UY obtuvo su doctorado en Educación. 
Procesos de Formación en Entornos Virtuales, de la Universidad de Salamanca, España, obteniendo a su 
vez en el mes de julio, la mención Cum Laude, distinción de honor que se otorga a los trabajos 
académicos de investigación doctoral. Al mismo tiempo un mensaje a todos quienes están en 
camino de la formación permanente, ¡a continuar con dedicación y entusiasmo! 
 
5. Lectura recomendada. Revisión de estándares y buenas prácticas en el desarrollo de acciones 

formativas no presenciales. Miguel Gea y otros. 
http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/7/71/15.pdf  

http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/7/71/15.pdf

