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Convocan : El portal Biné: La comunidad Académica en Línea(1), el Instituto de Investigaciones
Económicas(2) de la UNAM y el proyecto Investigación Psicoeducativa(3) de la FES Iztacala, UNAM.

Convocatoria de ponencia, taller, tutorial o simposio por IRC en línea:

Se invita a los docentes, investigadores, desarrolladores de software libre y personas interesadas en el
área educativa a participar en la modalidad de ponencia, taller, tutorial o simposio por IRC.

Más información sobre las características de envió y ejes temáticos en:
http://bine.org.mx/edusol/e2006/convocatoria.php(4)

Convocatoria de participación como asistente:

Se invita a las personas interesadas en discutir y colaborar en la construcción conjunta sobre el tema de educación y
software libre a participar del 13 al 24 de Noviembre en el segundo encuentro en línea de educación y software libre.

El encuentro en línea se dividirá en ocho actividades de trabajo: Wiki, mesas de trabajo en línea, talleres y tutoriales,
conversaciones con los expertos y simposium por IRC, sesiones por videoconferencia, foros generales y charlas
informales.

Más información y registro en la página del encuentro:
http://bine.org.mx/edusol/e2006/(5)

Costo

No hay cuotas de inscripción

Fechas importantes

Recepción de trabajos

19 de junio del 2005. Inicio de recepción de resúmenes y extenso.
30 de septiembre. Cierre de recepción de ponencias en extenso.
25 de Octubre. Notificación de aceptación preliminar.
5 de Noviembre. Entrega de modificaciones.

Inscripciones

Del 19 de Junio al 5 de noviembre. Inscripciones.

Del 6 al 12 de noviembre. Confirmación de la inscripción
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Encuentro

Del 13 al 24 de Noviembre.

Más información en la página del encuentro:
http://bine.org.mx/edusol/e2006/(5)

Para cualquier duda adicional usa la página de contacto(6)

Voluntarios, tradución español - Português

Para el segundo EDUSOL nos agradaría añadir al portugués como lengua oficial.

Para ello necesitamos personas que sean capaces de leer en español y escribir en portugués, para que nos ayuden este
sitio.

Cualquier persona interesada puede escribirnos en la página de contacto.(6)

Lista de enlaces de este artículo:

http://bine.org.mx1. 
http://www.iiec.unam.mx2. 
http://psicoeducativa.iztacala.unam.mx3. 
http://bine.org.mx/edusol/e2006/convocatoria.php4. 
http://bine.org.mx/edusol/e2006/5. 
http://bine.org.mx/edusol/e2006/contacto.php6. 

E-mail del autor: alejandro.miranda.diaz _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2313
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