Roma 15 septiembre 2001

Francisco BOTELHO
UCB
Brasilia

Estimado Francisco:
Sentí no poder comunicarme contigo por teléfono, a pesar de mis reiterados intentos, antes de
abandonar Brasil de regreso a Roma. Además de agradecer de nuevo las atenciones tuyas y
de Rozana, quería explicarte la intervención que hemos pensado que desarrolles tú para la
Conferencia 2001 de las IUS América que tendrá lugar en Campo Grande del 31 de octubre al
3 de noviembre.
Aquellos mismos días estábamos ultimando el Programa de la Conferencia. Te envío ahora
dicho programa en formato “no oficial” pero que te permitirá comprender de manera orgánica
los trabajos que nos hemos propuesto y en qué lugar exacto se encuadra tu intervención. (B.
Estrategias comunes de las IUS América, punto 4 “Catálogo único de cursos a distancia
(virtuales) ofrecidos por las IUS de las Américas”).
Ante todo espero que no tengas ninguna dificultad en participar (por favor, habla al respecto
con el Prof. Guy). Resuelto esto, te sugiero unas orientaciones:
1. Se trata de un workshop: es decir, participarán las IUS América que estén interesadas; si de
cada una viene más de un representante significa que en tu oficina pueda haber tantas
personas como IUS. Lo que importa es que no falte ninguna de las que se están embarcando
en el asunto de la enseñanza a distancia vía Internet.
2. La duración del workshop es de dos horas.
3. Tu trabajo consiste principalmente en:
- Plantear bien el tema.
- Que cada cual presente brevemente sus planes
- Dirigir el diálogo
- Procurar llegar a ideas claras y a alguna conclusión.
4. Para todo ello, lo más importante es la preparación anticipada del workshop antes de la
Conferencia. Te recomiendo que:
- contactes a todos los responsables de dicho tema en cada una de las IUS de América;
- les hables de este workshop y les pidas que te digan si están preparando “cursos virtuales
a distancia”;
- aquellos que estén preparándo los cursos deberían informar brevemente a los demás sobre
cómo están procediendo.
Por supuesto que quedo a tu disposición para cualquier aclaración. Siempre por e-mail, pues
estaré fuera de Roma mucho tiempo.
Un abrazo
Carlos

