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Estimados Colegas:
Por medio de la presente nos dirigimos a Uds a fin
de invitarla/o a participar en el Primer Taller de

Actividades del Proyecto Europeo COLDEX con Usuarios
Latinoamericanos que tendrá lugar en la ciudad de Buenos
Aires (Argentina) los dias 10 y 11 de mayo del 2004.

Las actividades educativas en el marco del proyecto Europeo
COLDEX estan orientadas principalmente hacia la enseñanza de
ciencias y tecnologia en el nivel medio superior (grados 9-12) a
traves del uso de nuevas metodologias de trabajo. Uno de
nuestros objetivos es el de proveer materiales y herramientas
computacionales para trabajar en tematicas abiertas y con alto
potencial motivador (ejemplos de tales son la astronomía u
otros temas relacionadas a la conquista del espacio).
En esta línea en particular, nuestro enfoque se centra
especialmente en el uso de pedagogias y tecnologías de tipo
colaborativo. Uno de los objetivo principales de este taller es el
de establecer contactos con instituciones y personas que tienen
un interés explícito en la futura colaboración con nuestro
proyecto. Una descripción del proyecto y el programa del taller
en español puede encontrarse en la siguiente dirección:
http://www.coldex.info/OUS
El taller se realizará en la Fundación ORT Argentina, Sede
Belgrano, Av. del Libertador 6796, Capital Federal. El hotel
Dolmen, en donde nos alojaremos durante la duracion del
taller, se encuentra en pleno centro de la ciudad deBuenos
Aires. Mas información sobre el mismo puede encontrarse en la
siguiente dirección de Internet:
http://www.hoteldolmen.com.ar

El domingo 9 de Mayo nos encontraremos en la recepcion del
hotel a las 20:00 para disfrutar de una cena (auspiciada por el
proyecto COLDEX) en conjunto con todos los participantes de
esta actividad. Esperamos desde ya contar con su presencia y
ante cualquier pregunta no duden en consultarnos.
Los saludan cordialmente
Ulrich Hoppe, hoppe@collide.info,
Universidad Essen-Duisburg, Alemania
Marcelo Milrad, marcelo.milrad@msi.vxu.se,
Universidad de Växjö, Suecia

