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  Equipos universitarios de docencia, investigación  

  y extensión en Tecnología Educativa 

 

 

Acerca de la RED 
La Red de Equipos de Docencia, Investigación y Extensión en Tecnología Educativa del país surgió el 22 

de mayo de 2015 en un encuentro realizado en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires. En su momento fundacional, se propuso, entre sus principales objetivos: 

 

- Promover la producción de investigaciones y experiencias 

- Sistematizar el conocimiento en el campo 

- Favorecer la articulación de proyectos interinstitucionales  

- Conformarse como ámbito de referencia y consulta 

- Colaborar con otras redes 

- Favorecer la discusión sobre la agenda de política educativa 

 

Ya desde su encuadre fundacional, la red se fue consolidando como un espacio abierto y plural de 

diálogo entre cátedras y equipos tanto de universidades nacionales como privadas que abordan desde 

la docencia, la investigación y la extensión el campo de la educación y las tecnologías. Cada equipo en su 

contexto de inserción institucional fue enriqueciendo el campo de la tecnología educativa con 

producción y desarrollo fértil. Estas producciones revisitan conceptos e investigaciones que conversan y 

enriquecen lo que los equipos de la red construyen a la vez que fortalecen el tejido comunicacional y 

vincular entre sus integrantes.  

En el devenir de estos cinco años, la red se fue ampliando en su conformación y diversidad para dar 

cuenta de un mapa territorial amplio de equipos especializados en este campo.  

Durante el  2020, la educación estuvo especialmente interpelada en sus propuestas y formatos. Las 

tecnologías- como nunca- se entramaron de modo generalizado en el vínculo pedagógico y 

mediatizaron e hicieron posible el encuentro educativo. Como red especializada en este campo y con 

profesionales con extensa y comprobada trayectoria este hito histórico reforzó la necesidad de unir 

nuestras voces y compartir relatos, reflexiones y construcciones conceptuales. Este documento que 

compartimos plasma las conversaciones en el marco de la red, las investigaciones y experiencias y las  

perspectivas como parte de los debates y consensos construidos como especialistas de una red federal. 

 

Conforman la  Red de Equipos de Docencia, Investigación y Extensión en Tecnología Educativa de 

Universidades de Argentina 

En las redes 

@redte_ar 

 

@redte.ar 


