2° Congreso Virtual Mundial
de e-Learning – CVME 2013
Este Congreso de e-Learning es el
primero y único en su tipo
completamente virtual y a nivel
mundial, porque es gratuito,
abierto y colaborativo.

Este mega evento-proyecto se divide en dos etapas:
1- Temporal: una evento intensivo de 15 días en el año que
generalmente se desarrolla a partir de la primera o segunda semana
de octubre. El primer precedente fue el 1° Congreso Virtual
Mundial de e-Learning, que se realizó entre el 1 y el 12 de
octubre de 2012; y el 2° Congreso Virtual Mundial de e-learning,
que se desarrolla entre el 7 y el 18 de octubre de 2013.
2- Atemporal: continuamente se están ofreciendo cursos y
seminarios, como así también charlas y conferencias.
Adicionalmente, desde octubre de 2012, se están llevando a cabo
varios proyectos colaborativos, entre ellos, investigaciones
académicas, cursos-talleres-seminarios, y desarrollo de materiales
educativos y videojuegos educativos.
Las dos etapas de este Congreso, están destinadas a:
Docentes y representantes de instituciones académicas
(Universidades, institutos, etcétera) que deseen dar a
conocer sus trabajos, como así también interactuar con otros
colegas.
Docentes de todos los niveles educativos que deseen
perfeccionarse y capacitarse sobre los últimas tendencias en

e-Learning.
Formadores de formadores.
Funcionarios públicos y representantes de organismos no
gubernamentales ligados a la educación.
Estudiantes de carreras docentes o de otras carreras en
modalidad a distancia.
Comunicadores, diseñadores, marketineros, comunnity managers
y educadores en general.
Empresas del sector de la tecnología que brindan productos o
servicios relacionados al e-Learning.
Profesionales y otras personas interesadas por incursionar en
la educación a distancia.
Futuros alumnos de cursos o carreras en modalidad a
distancia.
Cualquier persona interesada en el aprendizaje mediado por
tecnología.
Para participar, aconsejamos leer las siguientes páginas de
información:
Fechas y metodología
Sobre la presentación de ponencias y conferencias
Auspiciar el Congreso
Moderadores y Asesores 2012
Prensa y difusión
Certificacione, acreditación y reconocimiento
Comité de Organización
Este año, el evento intensivo del Congreso se realiza entre el 7 y
el 18 de octubre. A continuación se comparte el calendario con más
de 48 videoconferencias:
A continuación compartimos el calendario de ponencias y

videoconferencias, aunque aún no está volcada toda la información
(se terminará de hacer entre el 1 y el 13 de octubre de 2013)
Los horarios que figuran a continuación están expresados en GMT –
0 (Horario Central). Es decir que, si un horario de este
calendario dice, por ejemplo, las 14 o 2 pm, serían las 11 am de
Argentina, Chile y Uruguay, las 9.30 am de Venezuela, las 9 am de
Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú, y las 19 de España.
Todas las conferencias son públicas y abiertas. No se necesita
nada más que acceder al sistema de videoconferncia cuando podamos
configurar todas las salas (room) de las mismas.
Es importante tener en cuenta tres cosas: 1- Este calendario es
orientativo. No está toda la información vertida aún, por lo que
se irá actualizando y pueden haber cambios de horario. 2- Este
calendario se complementa con el Link EVENTOS Y CONFERENCIAS de la
parte superior del sitio, donde cada ponencia tendrá su página
propia con información y muro de comentarios. 3- Si guarda un
evento en su calendario, chequee con frecuencia que no haya
cambiado el horario o que no hayan habido actualizaciones en esta
agenda, sino no las verá en su calendario personal y es probable
que se pierda de asistir a alguna ponencia.
Se brindará mayor información en la Conferencia de Apertura

