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SOBRE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 

 
Se ha decidido que los siguientes trabajos sean publicados en un medio a determinar: 
 

 Nº7: Innovación educativa: Un proceso construido sobre relaciones de poder. 
 Nº13: La disposición a oír (o acerca de la transversalidad en la escuela). 
 Nº15: De Córdoba a los discursos y prácticas de la calidad universitaria en Costa Rica . 
 Nº16: El “Programa Nacional de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la Educación” del Estado Plurinacional de Bolivia: caracterización, percepción de los 
docentes y nivel de coherencia en el discurso con el modelo Sociocomunitario Productivo. 

 Nº 23, modalidad investigación, titulado: Tutoría entre iguales y rendimiento matemático de 
estudiantes de la licenciatura en actuaría de la universidad nacional autónoma de México. 

 Nº25: La Formación en el Ingreso a la Universidad. 
 Nº27: Prácticas docentes y pedagogías alternativas. Una propuesta de educación infantil. 
 Nº29: La utilización de la plataforma NATEC P en el componente curricular de matemáticas. 
 Nº30: Nocturnidad en la educación secundaria técnica. Análisis de una experiencia en la 

provincia de Santa Fe (Argentina). 

 Nº32: Tecnologías Digitales en entornos colaborativos de aprendizaje: videoconferencias 
entre países latinoamericanos. 

 Nº35: La Buena Enseñanza en Colombia. 
 Nº41: Los jóvenes en el cibercafé: entre la literacidad tradicional y las nuevas literacidades 
 Nº44: Enseñar a enseñar incluyendo. 
 Nº46: Proyecto INDI-AGE. Experiencia de internacionalización de estudiantes indígenas 

brasileños en la Universidad de Córdoba (ESPAÑA). 
 
Los/las autoras serán informadas al respecto en la brevedad, indicándoles el proceso a seguir en 
cada caso. 
 
Cordialmente, a 26 de noviembre de 2018 
 
Héctor Monarca 
Director del Proyecto 
 
 
 

TODOS LOS DEMÁS TRABAJOS YA PUEDEN SER UTILIZADOS POR SUS AUTORES/AS 
PARA LOS FINES QUE CONSIDEREN 

 


