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Se pueden considerar las tecnologÃ-as de la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n como un concepto dinÃ¡mico.
[6] Por ejemplo, a finales del siglo XIX, el telÃ©fono podrÃ-a ser considerado una nueva tecnologÃ-a segÃºn
las definiciones actuales. Esta misma consideraciÃ³n podÃ-a aplicarse a la televisiÃ³n cuando apareciÃ³ y se
popularizÃ³ en la dÃ©cada de 1950.
TecnologÃ-as de la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n
Los ComitÃ©s, la SecretarÃ-a TÃ©cnica, el GPCYS y semFYC se han propuesto, como en aÃ±os anteriores
y manteniendo la calidad que le caracteriza, crear un Congreso que sea ejemplo de los valores que nuestra
organizaciÃ³n defiende.
Congreso CYS 2017 â€“ Congreso multidisciplinar, ecolÃ³gico
TeorÃ-as educativas y su relaciÃ³n con las tecnologÃ-as de la informaciÃ³n y de la comunicaciÃ³n (TIC)
Resumen Las diferentes teorÃ-as educativas: conductismo, cognitivismo, constructivismo y mÃ¡s
TeorÃ-as educativas y su relaciÃ³n con las tecnologÃ-as de la
Â¿Ã“MO ON STRUIR UNA FAMILIA SALUDALE? La familia saludable, caracterÃ-sticas. Cuestionario de
identificaciÃ³n. Seis vÃ-nculos sanos. Patrones constructivos y patrones destructivos en la familia. Metas
bÃ-blicas para una familia a la manera de Dios. La familia cristiana. Documentos preparados para los
miembros del Campamento de Dios
Documentos preparados para los miembros del Campamento de Dios
La historia de internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicaciÃ³n.La idea de una red
de ordenadores creada para permitir la comunicaciÃ³n general entre usuarios de varias computadoras sea
tanto desarrollos tecnolÃ³gicos como la fusiÃ³n de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de
telecomunicaciones.La primera descripciÃ³n documentada acerca de las ...
Historia de Internet - Wikipedia, la enciclopedia libre
Dussel, InÃ©s: Aprender y enseÃ±ar en la cultura digital - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt)
or read online for free.
Dussel, InÃ©s: Aprender y enseÃ±ar en la cultura digital
La UndÃ©cima EdiciÃ³n del Premio GermÃ¡n Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, organizado por el
Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la SecretarÃ-a de Relaciones Institucionales, Cultura y
ComunicaciÃ³n de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el 12 Festival Internacional de Buenos Aires
(FIBA), comunica sus obras ganadoras.
Centro Cultural Ricardo Rojas Cursos de CapacitaciÃ³n
Fuente: Lluis Codina: El libro digital y la www. Es claro que los medios analÃ³gicos (libros, periÃ³dicos,
revistas, folletos, etc.) conviven hoy con los medios digitales a pesar de que se habla de que vivimos en la
sociedad de la informaciÃ³n entendiendo Ã©sta como eminentemente digital, basada en el uso de los
ordenadores y las redes de transmisiÃ³n de datos.
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El Sistema de AtenciÃ³n al Ciudadano (SAC) de la Secretaria de EducaciÃ³n de Sincelejo permitirÃ¡ a los
ciudadanos realizar sus consultas, quejas o reclamos, trÃ¡mites y solicitudes de una forma rÃ¡pida y efectiva,
mediante un aplicativo CRM Web, sin salir de casa o lugar de trabajo.
SECRETARÃ•A DE EDUCACIÃ“N Y CULTURA - semsincelejo.gov.co
Trabajos relacionados. AnÃ¡lisis a las causas y consecuencias de los ataques de hackers en los
computadores del IUTA. Investigar un tema como el que se presenta pudiera parecer ante los ojos de los
"expertos en informÃ¡tica" una tarea muy ...
Sistemas distribuidos - Monografias.com
Mis reflexiones sobre el Comportamiento de las Organizaciones y su Cultura, la Responsabilidad Corporativa
/ Sostenibilidad, y la ComunicaciÃ³n Interna.
AlbertoAndreu.com
Los sociÃ³logos, antropÃ³logos e historiadores han hecho reiterados comentarios sobre la tendencia de los
economistas a no prestar suficiente atenciÃ³n a la cultura cuando investigan el funcionamiento de las
sociedades en general y el proceso de desarrollo en particular.
Â¿CÃ³mo importa la cultura en el desarrollo? | Letras Libres
En el presente artÃ-culo se reflexiona sobre el concepto "brecha digital" y se verÃ¡n algunos de los
indicadores que identifican el mayor o menor desarrollo tecnolÃ³gico de una sociedad.
La brecha digital, brecha social. Los recursos humanos en
Si los metadatos sirven para la estructuraciÃ³n del contenido, tanto los tesauros como las ontologÃ-as,
hacen posible una semÃ¡ntica para construirlos. Una ontologÃ-a es una especificaciÃ³n de una
conceptualizaciÃ³n, esto es, un marco comÃºn o una estructura conceptual sistematizada y de consenso no
sÃ³lo para almacenar la informaciÃ³n, sino tambiÃ©n para poder buscarla y recuperarla.
OntologÃ-as - hipertexto.info
Este artÃ-culo resalta la importancia de conocer y aplicar modelos psicopedagÃ³gicos como herramientas
para la prÃ¡ctica docente centrada en el aprendizaje. Estos modelos responden a una psicopedagogÃ-a
constructiva que identifica un paradigma cognitivo, sociocultural y constructivista de la psicologÃ-a educativa.
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