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@NatachaTwit @luzpearson si Natacha... Estaremos presentes en el hashtag #TRAL y #agoraiteso , además
del canal http://t.co/ctDYKvrrBz

22-May-13 00:39 | fmorfin

RT @alebado: Mañana en #agoraiteso conferencia con Diego Leal: "tejer redes de aprendizaje" a las 9:15am La
puedes ver por aquí: http://t.co/zkAh5EI1aa

22-May-13 08:15 | Sandylu91

RT @ITESO: Mañana comienza #ÁgoraITESO, serie de actividades académicas sobre las #TIC en la
#educación, http://t.co/LjPwLiopCt, http://t.co/GmeLvE9X6A

22-May-13 08:16 | Sandylu91

RT @FEducativas: Mañana a las 9:15am Diego Leal en #agoraiteso "Tejer redes de aprendizaje. Véelo aquí:
http://t.co/hteVT4BVmb

22-May-13 08:16 | Sandylu91

mañana presentaré mi experiencia como aprendiz en red #agoraiteso. (nervios)

22-May-13 08:18 | Sandylu91

Hoy arranca #ÁgoraITESO desde Guadalajara, Jalisco. Pueden ver el programa completo en este link
http://t.co/3R3l5W7EPt . #uagro #TRAL

22-May-13 09:18 | edgaraltamirano

Conferencia de Diego Leal (Colombia) Tejiendo Redes para Aprender #uagro #agoraiteso en vivo hoy miercoles
9:15 AM http://t.co/G4vEPDI3xK

22-May-13 09:23 | edgaraltamirano

RT @edgaraltamirano: Hoy arranca #ÁgoraITESO desde Guadalajara, Jalisco. Pueden ver el programa
completo en este link http://t.co/3R3l5W7EPt . #uagro #TRAL

22-May-13 10:19 | H_MerinoC

RT @edgaraltamirano: Hoy arranca #ÁgoraITESO desde Guadalajara, Jalisco. Pueden ver el programa
completo en este link http://t.co/3R3l5W7EPt . #uagro #TRAL

22-May-13 13:11 | fmorfin

En @iteso vamos al primer día del #agoraiteso a buscar nuevos caminos en la educación universitaria.

22-May-13 13:17 | foumarcel

Conferencia de Diego Leal (Colombia) Tejiendo Redes para Aprender #agoraiteso en vivo hoy miercoles 9:15
AM http://t.co/FtRXxAJ1Sc"

22-May-13 13:45 | TonoCas

RT @TonoCas: Conferencia de Diego Leal (Colombia) Tejiendo Redes para Aprender #agoraiteso en vivo hoy
miercoles 9:15 AM http://t.co/FtRXxAJ1Sc"

22-May-13 13:48 | ITESO

RT @TonoCas: Conferencia de Diego Leal (Colombia) Tejiendo Redes para Aprender #agoraiteso en vivo hoy
miercoles 9:15 AM http://t.co/FtRXxAJ1Sc"

22-May-13 13:59 | ObservLegislati

Casi a punto de iniciar #agoraiteso con la conferencia de @qadmon ¡sigue la cobertura!

22-May-13 14:06 | FEducativas

Transmitiendo desde #agoraiteso

22-May-13 14:08 | jackcazares

Quieres saber un poco más sobre nuestro conferencista? http://t.co/KTXtykWxXc #agoraiteso

22-May-13 14:11 | FEducativas

Iniciamos!! #agoraiteso "Tejer redes de aprendizaje": http://t.co/hteVT4BVmb

22-May-13 14:13 | FEducativas

ya arrancó #agoraiteso http://t.co/dgVD9UVrc5

22-May-13 14:15 | TonoCas

RT @TonoCas: ya arrancó #agoraiteso http://t.co/dgVD9UVrc5

22-May-13 14:16 | diana_janitzio

RT @TonoCas: Conferencia de Diego Leal (Colombia) Tejiendo Redes para Aprender #agoraiteso en vivo hoy
miercoles 9:15 AM http://t.co/FtRXxAJ1Sc"

22-May-13 14:16 | diana_janitzio



A punto de iniciar mi presentación en el Agora ITESO. Señal en vivo: http://t.co/lLQI8QIkKn #AgoraITESO

22-May-13 14:16 | qadmon

RT @qadmon: A punto de iniciar mi presentación en el Agora ITESO. Señal en vivo: http://t.co/lLQI8QIkKn
#AgoraITESO

22-May-13 14:17 | edgaraltamirano

#agoraiteso, espacio para enconrarnos y conversar, nos dice Bazdresch

22-May-13 14:18 | LilianaGGR

RT @qadmon: A punto de iniciar mi presentación en el Agora ITESO. Señal en vivo: http://t.co/6XmFYkxEzO
#AgoraITESO #TRAL #aprendered

22-May-13 14:18 | LilianaGGR

Dr. Diego Leal #experto #tic #agoraiteso http://t.co/3sK4rLzJhU

22-May-13 14:19 | jackcazares

#agoraiteso diferentes modos de compartir y conversar: conferencias, minitalleres, mesas, charlas.

22-May-13 14:20 | LilianaGGR

El estupendo auditorio de #AgoraITESO, durante las palabras de apertura: http://t.co/ZWTkYSRMuc

22-May-13 14:22 | qadmon

#agoraiteso será un espacio para compartir, explorar, charlar y encontrarnos en torno al aprendizaje en red

22-May-13 14:23 | FEducativas

RT @qadmon: A punto de iniciar mi presentación en el Agora ITESO. Señal en vivo: http://t.co/lLQI8QIkKn
#AgoraITESO

22-May-13 14:23 | ilita3

En #agoraiteso a punto de escuchar a @qadmon en su conferencia sobre tejer redes de aprendizaje, síguela por
@FEducativas

22-May-13 14:24 | alebado

RT @qadmon: A punto de iniciar mi presentación en el Agora ITESO. Señal en vivo: http://t.co/lLQI8QIkKn
#AgoraITESO

22-May-13 14:25 | MACippi

@qadmon inicia su conferencia #agoraiteso

22-May-13 14:27 | FEducativas

Listos para iniciar la conferencia "Tejiendo redes para aprender". Con Diego Leal. #AgoraITESO @qadmon
http://t.co/lRVwDlmEBH

22-May-13 14:27 | ilita3

Hola @NatachaTwit @ALoreli @fmorfin #Tral eros, siguiendo la conferencia de @qadmon en #agoraITESO

22-May-13 14:28 | lulu_rmn

RT @ITESO: Mañana comienza #ÁgoraITESO, serie de actividades académicas sobre las #TIC en la
#educación, http://t.co/LjPwLiopCt, http://t.co/GmeLvE9X6A

22-May-13 14:28 | maraicolmenares

@qadmon bienvenido a iteso! #agoraiteso

22-May-13 14:28 | Sandylu91

Advertencia acerca del conocimiento incierto en este mundo enredado #AgoraITESO

22-May-13 14:28 | guerreroclaudia

@lulu_rmn @NatachaTwit @ALoreli @qadmon un mundo en red... Distribuidas? Centralizadas? #AgoraITESO

22-May-13 14:29 | fmorfin

RT @qadmon: A punto de iniciar mi presentación en el Agora ITESO. Señal en vivo: http://t.co/lLQI8QIkKn
#AgoraITESO

22-May-13 14:30 | aibarra8a

@diegoleal hablando del mundo de las redes #agoraiteso http://t.co/4CVsiAssHp

22-May-13 14:30 | alebado



RT @qadmon: El estupendo auditorio de #AgoraITESO, durante las palabras de apertura:
http://t.co/ZWTkYSRMuc

22-May-13 14:31 | anamillapf

A punto de iniciar conferencia magistral de @qadmon en #AgoraITESO.

22-May-13 14:31 | Carlos_MorenoJ

RT @qadmon: A punto de iniciar mi presentación en el Agora ITESO. Señal en vivo: http://t.co/lLQI8QIkKn
#AgoraITESO

22-May-13 14:31 | FEducativas

@qadmon nos dice que las redes sociales centralizadas, distribuidas... que conviven hasta ahora #AgoraIteso
#TRAL #aprendered

22-May-13 14:33 | LilianaGGR

Las redes siempre han existido, se encuentran centralizadas y descentralizadas, esto se ve en las naciones, los
medios @qadmon #agoraiteso

22-May-13 14:34 | FEducativas

RT @lulu_rmn: Hola @NatachaTwit @ALoreli @fmorfin #Tral eros, siguiendo la conferencia de @qadmon en
#agoraITESO me sumo! :-)

22-May-13 14:34 | sergiogutman

¡Buenos días! Ya inició la conferencia "Tejiendo redes para aprender" con Diego Leal #ÁgoraITESO
http://t.co/OVmKXvJXhm

22-May-13 14:35 | itesoegresados

@qadmon en #agoraiteso http://t.co/NDmZnX3XpV

22-May-13 14:35 | diana_janitzio

Es más difícil creer en una red distribuida cuando históricamente la centralización ha tenido el poder #agoraiteso

22-May-13 14:35 | nildacordova

#agoraiteso mundo en red, un ejercicio de tautológico muy interesante

22-May-13 14:35 | TonoCas

#agoraITESO visión de las #redes a través de la historia y del presente. De la imprenta, a la televisión redes
distribuidas y centralizadas.

22-May-13 14:36 | NatachaTwit

redes centralizadas operan desde la escasez #agoraiteso #tral

22-May-13 14:38 | nildacordova

Las redes centralizadas operan desde una lógica de escasez @qadmon #agoraiteso y estas se encuentran
frecuentemente en la educación

22-May-13 14:39 | FEducativas

@LilianaGGR @sergiogutman @lulu_rmn @NatachaTwit @ALoreli @Qadmo y vayan preparando sus preguntas
y #comenTRAL para el final #AgoraITESO

22-May-13 14:39 | fmorfin

RT @nildacordova: Es más difícil creer en una red distribuida cuando históricamente la centralización ha tenido
el poder #agoraiteso

22-May-13 14:39 | FEducativas

RT @TonoCas: #agoraiteso mundo en red, un ejercicio de tautológico muy interesante

22-May-13 14:40 | FEducativas

http://t.co/li1KLrrjKP @qadmon en #agoraITESO

22-May-13 14:40 | sergiogutman

Cdo pensamos en redes distribuidas no hay cercos. Me gusta la idea de perderme por ellas, sin encontrar nunca
un centro. #agoraITESO #tral

22-May-13 14:43 | NatachaTwit

En las redes distribuidas no hay protagonismo, hay límites difusos y son resistentes a las fallas @qadmon
#agoraiteso

22-May-13 14:43 | FEducativas

@sergiogutman todo eso que constituyen los nodos de la red? La abundancia? Pensando a partir de
#agoraITESO y #tral

22-May-13 14:44 | NatachaTwit



Las redes centralizadas parten de un supuesto de escasez. #agoraiteso

22-May-13 14:44 | Carlos_MorenoJ

Recuerden que hoy y mañana tendrá lugar #ÁgoraITESO. Pueden seguir la conferencia inaugural aquí:
http://t.co/Uy4pVvK7hj #Educación #TIC

22-May-13 14:44 | magisrevista

Internet nos coloca en otro modo de organización social #agoraiteso

22-May-13 14:45 | LilianaGGR

RT @NatachaTwit: todo eso que constituyen los nodos de la red, la abundancia? Pensando a partir
#agoraITESO y #tral la suma de motivadores!

22-May-13 14:46 | sergiogutman

RT @LilianaGGR: Internet nos coloca en otro modo de organización social #agoraiteso

22-May-13 14:48 | FEducativas

Gracias @fmorfin! c/ @LilianaGGR @sergiogutman @lulu_rmn @ALoreli estamos juntos! Algo nos
preguntaremos, en la plaza del #agoraITESO

22-May-13 14:49 | NatachaTwit

RT @LilianaGGR: Internet nos coloca en otro modo de organización social #agoraiteso

22-May-13 14:49 | montserratboix

siguiendo la presentación de @qadmon: en el Agora ITESO. Señal en vivo: http://t.co/k437jNMTGP
#AgoraITESO cc @fmorfin

22-May-13 14:49 | djimenezsanchez

@TonoCas @maraicolmenares "el desafío es reconocer las condiciones de cada extremo y aprovecharlas"
#agoraiteso

22-May-13 14:51 | diana_janitzio

Internet se basa en una red distribuida, de abundancia en contenidos @qadmon #agoraiteso ¿cómo aprovechar
esas ventajas para la #educacion

22-May-13 14:51 | FEducativas

No se trata de aplicar viejas forma a nuevos escenarios, sino de reintentar las relaciones, poderes y
posibilidades #agoraITESO

22-May-13 14:51 | fmorfin

Y a propósito de #ÁgoraITESO, les compartimos este texto sobre @OutliersSchool: http://t.co/PhXJ8y9pZ5
#Educación #Tecnología #TIC

22-May-13 14:51 | magisrevista

"Reconocer las condiciones y las posibilidades de las redes centralizadas" tomar lo que tenemos y aprovecharlo
p ntrs intereses. #agoraITESO

22-May-13 14:51 | NatachaTwit

RT @djimenezsanchez: siguiendo la presentación de @qadmon: en el Agora ITESO. Señal en vivo:
http://t.co/k437jNMTGP #AgoraITESO cc @fmorfin

22-May-13 14:52 | fmorfin

#agoraiteso cuestionar los limites y navegar entre lo centralizado y lo distribuido #tral @qadmon

22-May-13 14:52 | nildacordova

LMS operan con lógica de límites, centralización ¿límites artificiales cuando el medio genera otras posibilidades-
#AgoraIteso #TRAL

22-May-13 14:52 | LilianaGGR

Hola @nildacordova !! Los #tral 2013 en #agoraITESO! tomar un poco del todo.

22-May-13 14:53 | NatachaTwit

Los LMS diseñados bajo la lógica del salón de clase, @qadmon, en #agoraITESO, desde la lógica de las redes:
centralizados. #tral

22-May-13 14:53 | lulu_rmn

RT @Carlos_MorenoJ: A punto de iniciar conferencia magistral de @qadmon en #AgoraITESO.

22-May-13 14:53 | DESOJ_ITESO

Límites artificiales en las redes jerárquicas organizacionales #agoraITESO cuidado y te atrevas a saltarte a
alguien

22-May-13 14:53 | guerreroclaudia



La educación digital y la pedagogía digital importante no solo tecnología #agoraITESO

22-May-13 14:54 | pavlov38

Estamos en una época de copiar y compartir información gratuitamente, de cursos abiertos, de universidades
abiertas @qadmon #agoraiteso

22-May-13 14:54 | FEducativas

RT @Carlos_MorenoJ: A punto de iniciar conferencia magistral de @qadmon en #AgoraITESO.

22-May-13 14:55 | efro0000

@NatachaTwit hola, bienvenida! Otras perpectivas ayudan a la comprensión global #tral #agoraiteso
#aprendered

22-May-13 14:55 | nildacordova

@TonoCas @maraicolmenares "no es bueno, no es malo... Estamos experimentando" :) #agoraiteso

22-May-13 14:56 | diana_janitzio

RT @diana_janitzio: @TonoCas @maraicolmenares "no es bueno, no es malo... Estamos experimentando" :)
#agoraiteso

22-May-13 14:56 | maraicolmenares

RT @diana_janitzio: @TonoCas @maraicolmenares "el desafío es reconocer las condiciones de cada extremo y
aprovecharlas" #agoraiteso

22-May-13 14:56 | maraicolmenares

ahora @qadmon en #AgoraITESO #TRAL http://t.co/Su3qCZvqaj

22-May-13 14:58 | sergiogutman

RT @lulu_rmn: Los LMS diseñados bajo la lógica del salón de clase, @qadmon, en #agoraITESO, desde la
lógica de las redes: centralizados. #tral

22-May-13 14:58 | edgaraltamirano

Certificación en los cursos el negocio de los MOOCS, también se está replicando en las universidades
presenciales #AgoraITESO

22-May-13 14:59 | guerreroclaudia

¿Qué sucede con el seguimiento, con el acompañamiento, con La certificación en estas nuevas experiencias
como MOOC? #AgoraIteso #TRAL

22-May-13 14:59 | LilianaGGR

RT @nildacordova: #agoraiteso cuestionar los limites y navegar entre lo centralizado y lo distribuido #tral
@qadmon

22-May-13 14:59 | edgaraltamirano

Como certificar? Qué es certificar en esta época de cursos abiertos, de compartir gratuitamente? @qadmon
#agoraiteso

22-May-13 14:59 | FEducativas

@TonoCas @diana_janitzio. Así es, pero depende de en dónde quieres ver la apertura y para qué. #agoraiteso

22-May-13 15:00 | maraicolmenares

@TonoCas @maraicolmenares @machancita si hay diseño entonces no hay apertura? O con un modelo detrás
hay diseño? #agoraiteso

22-May-13 15:01 | diana_janitzio

@pavlov38 la tecnología lo posibilita #tral #aprendered #agoraiteso

22-May-13 15:01 | nildacordova

En los xMOOCs las plataformas pueden conservar o desaparecer los contenidos, aún está centralizada la
actividad y contenido #AgoraITESO

22-May-13 15:02 | guerreroclaudia

#agoraiteso ¿será que las experiencias como los Moocs están determinadas por el modelo de Negocio ? Por
eso serán centralizadas?

22-May-13 15:02 | TonoCas

Emergen experiencias desde lo sencillo y van transformando. La posibilidad que nos da ahora el medio.
#AgoraIteso #TRAL

22-May-13 15:03 | LilianaGGR

Redes distribuidas = Ecosistemas !!! #agoraiteso @qadmon

22-May-13 15:03 | diana_janitzio



En las prácticas de formación abiertas, los otros son una ampliación de nuestras posibilidades... Luego nos
hacemos amigos :-) #agoraITESO

22-May-13 15:03 | fmorfin

Hay experiencias de red distribuida, sin plataformas centralizadas, cursos abiertos en línea @qadmon
#agoraiteso

22-May-13 15:04 | FEducativas

¿cómo pasar de una red centralizada a una distribuida? #TRAL #agoraITESO

22-May-13 15:05 | lulu_rmn

@LilianaGGR #agoraITESO lo que noto es que lo sencillo encuentra siempre un apoyo "colectivo" que lo valida.

22-May-13 15:05 | NatachaTwit

RT @LilianaGGR: Emergen experiencias desde lo sencillo y van transformando. La posibilidad que nos da ahora
el medio. #AgoraIteso #TRAL

22-May-13 15:06 | fmorfin

@nildacordova si de acuerdo pero insisto no sólo esto sido pedagogía y didáctica virtual #agoraITESO

22-May-13 15:06 | pavlov38

Qué tipo de prácticas estamos reproduciendo en nuestro salón de clase, en nuestras plataformas virtuales?
#agoraiteso

22-May-13 15:06 | alebado

le da visibilidad a la modalidad abierta de apdzj tener uno mismo un Lugar Propio, p/ tejer activamente: reto
mayor dice @qadmon #agoraITESO

22-May-13 15:08 | NatachaTwit

La abundancia se administra mejor en redes descentralizadas o, mejor aun,distribuidas. @qadmon en
#agoraiteso

22-May-13 15:08 | Carlos_MorenoJ

#agoraiteso la busqueda del sentido en cada curso. Punto para la pasión #tral #aprendered

22-May-13 15:09 | nildacordova

Por qué pasar de la red centralizada a la red distribuida en la educación? @qadmon #agoraiteso

22-May-13 15:10 | FEducativas

RT @Carlos_MorenoJ: La abundancia se administra mejor en redes descentralizadas o, mejor aun,distribuidas.
@qadmon en #agoraiteso

22-May-13 15:14 | fmorfin

RT @NatachaTwit: @LilianaGGR #agoraITESO lo que noto es que lo sencillo encuentra siempre un apoyo
"colectivo" que lo valida.

22-May-13 15:15 | LilianaGGR

Se trata de superar límites que nos hemos trazados, valorar los contenidos que aportan los alumnos, armar
conexiones @qadmon #agoraiteso

22-May-13 15:15 | FEducativas

Buena conf en #ITESO!Red: nodos, conexiones y participación. Lo que el estudiante hace es tan importante
como lo q hace el profe #agoraITESO

22-May-13 15:16 | NatachaTwit

El espacio importa, el espacio define interacciones #agoraiteso @qadmon

22-May-13 15:16 | diana_janitzio

En la educación como red centralizada lo más frecuente es quitar el ánimo por seguir aprendiendo... Porque
debe aprender más ??? #AgoraITESO

22-May-13 15:16 | fmorfin

RT @diana_janitzio: El espacio importa, el espacio define interacciones #agoraiteso @qadmon

22-May-13 15:18 | blasmartinez

Tienes que cambiarle la mentalidad a la gente. Uf! Qué haremos con los que se resisten? #agoraiteso

22-May-13 15:19 | aibarra8a

"las relaciones del espacio influyen en la calidad del aprendizaje"
Quisiera que no pase todo sólo por lo virtual. #agoraITESO #Desafío.

22-May-13 15:20 | NatachaTwit



Generación de "entornos de bajo riesgo"...me gustó la frase! #agoraITESO y #tral cuantas veces el entorno
educativo atemoriza

22-May-13 15:22 | sergiogutman

#agoraITESO, tejiendo redes

22-May-13 15:22 | maraicolmenares

RT @sergiogutman: Generación de "entornos de bajo riesgo"...me gustó la frase! #agoraITESO y #tral cuantas
veces el entorno educativo atemoriza

22-May-13 15:22 | TonoCas

RT @FEducativas: Hay experiencias de red distribuida, sin plataformas centralizadas, cursos abiertos en línea
@qadmon #agoraiteso

22-May-13 15:22 | Sandylu91

RT @aibarra8a: Tienes que cambiarle la mentalidad a la gente. Uf! Qué haremos con los que se resisten?
#agoraiteso

22-May-13 15:23 | edgaraltamirano

Eh!!!!! #TRAL eros, estamos
Al aire!!!! #AgoraITESO

22-May-13 15:23 | fmorfin

RT @diana_janitzio: El espacio importa, el espacio define interacciones #agoraiteso @qadmon

22-May-13 15:23 | fmorfin

La experiencia #TRAL buscó aprovechar las relaciones en favor de reflexionar sobre la práctica educativa
@diegobeas #agoraiteso

22-May-13 15:24 | FEducativas

RT @fmorfin: Eh!!!!! #TRAL eros, estamos
Al aire!!!! #AgoraITESO sisi! "somos hablados"

22-May-13 15:24 | sergiogutman

ahora @qadmon habla de cómo nació #tral: un comentario entre amigos, una inquietud, la voluntad y un par de
herramientas. #AgoraITESO.

22-May-13 15:24 | NatachaTwit

RT @fmorfin: Eh!!!!! #TRAL eros, estamos
Al aire!!!! #AgoraITESO

22-May-13 15:25 | MACippi

#agoraiteso me resulta más fácil la relación por afinidad que por geografía #tral

22-May-13 15:25 | nildacordova

el resultado es #tral o sentirnos parte de un todo. #agoraITESO. Persistimos más allá. @sergiogutman ,
@fmorfin :)

22-May-13 15:26 | NatachaTwit

Escribiendo historia #tral eros en #agoraITESO con @qadmon Genial!!!

22-May-13 15:26 | lulu_rmn

Cerró #tral pero las conexiones y flujo de señales se mantienen #agoraiteso #uagro

22-May-13 15:26 | edgaraltamirano

RT @lulu_rmn: Escribiendo historia #tral eros en #agoraITESO con @qadmon Genial!!!

22-May-13 15:28 | MACippi

La flexibilidad es uno de los grandes retos en el diseño de entornos de aprendizaje @qadmon #agoraiteso

22-May-13 15:28 | FEducativas

#agoraiteso si no lo vives no lo estás entendiendo @qadmon #tral #aprendered

22-May-13 15:28 | nildacordova

Generamos relaciones sociales, no sólo pragmáticas, más allá desde los límites, que franqueamos. Eso es #tral,
pensando por #agoraITESO .

22-May-13 15:29 | NatachaTwit

RT @qadmon: El estupendo auditorio de #AgoraITESO, durante las palabras de apertura:
http://t.co/ZWTkYSRMuc

22-May-13 15:29 | ITESO



RT @qadmon: A punto de iniciar mi presentación en el Agora ITESO. Señal en vivo: http://t.co/lLQI8QIkKn
#AgoraITESO

22-May-13 15:30 | ITESO

RT @NatachaTwit: el resultado es #tral o sentirnos parte de un todo. #agoraITESO. Persistimos más allá.
@sergiogutman , @fmorfin :)//asi es

22-May-13 15:30 | nildacordova

RT @qadmon: El estupendo auditorio de #AgoraITESO, durante las palabras de apertura:
http://t.co/ZWTkYSRMuc

22-May-13 15:30 | edgaraltamirano

RT @diana_janitzio: El espacio importa, el espacio define interacciones #agoraiteso @qadmon

22-May-13 15:31 | sergiogutman

Interrumpida la señal #agoraITESO nooooo

22-May-13 15:31 | lulu_rmn

La sinergía personal y la didáctica virtual son un reto en la educación digital #agoraITESO #Tral #aprendered

22-May-13 15:31 | pavlov38

#agoraiteso

22-May-13 15:32 | nildacordova

#agoraITESO #ITESO muchas gracias por este canal. Ayuda a que conversemos con nosotros mismos.

22-May-13 15:33 | NatachaTwit

#agoraiteso comunidad imaginada: esa es la palabra q buscaba! #tral la ventaja es q no solo están en mi
imaginación

22-May-13 15:34 | nildacordova

Autonomía, interactividad, diversidad, apertura. (no olvidar) #agoraITESO

22-May-13 15:37 | maraicolmenares

haga su propio camino, interactúe, admita la diversidad, tenga mecanismos q permitan la apertura:
#pensamientocrítico #qadmon en #agoraITESO

22-May-13 15:37 | NatachaTwit

Hay que estimular la autonomía, interactuar con otros, abrirnos a la diversidad, tener apertura @qadmon
#agoraiteso

22-May-13 15:38 | FEducativas

diseñar redes para la autonomía, diversidad y apertura y no olvidarse de cuestionar sus practicas! #TRAL
#agoraITESO

22-May-13 15:38 | sergiogutman

Hay que pensar en red, pero no en cualquier tipo de red, en red DISTRIBUIDA @qadmon #agoraiteso

22-May-13 15:39 | FEducativas

RT @sergiogutman: diseñar redes para la autonomía, diversidad y apertura y no olvidarse de cuestionar sus
practicas! #TRAL #agoraITESO

22-May-13 15:39 | FEducativas

"pensar en redes distribuidas, creer y ver posible el mundo en el que quieres vivir " via @qadmon #AgoraITESO

22-May-13 15:39 | guerreroclaudia

#agoraiteso @qadmon cuál es mundo en el que creo? Pregunta obligada #aprendered #tral

22-May-13 15:39 | nildacordova

Es tiempo de construir y preguntarnos hacia dónde tiene sentido caminar @qadmon #agoraiteso

22-May-13 15:40 | FEducativas

Se termina la conferencia con @qadmon #agoraiteso y se inicia la charla en unos minutos

22-May-13 15:40 | FEducativas

RT @FEducativas: Se termina la conferencia con @qadmon #agoraiteso y se inicia la charla en unos minutos

22-May-13 15:41 | TonoCas



Diego Leal y Francisco Morfin ahora en #AgoraITESO

22-May-13 15:42 | edgaraltamirano

que lindo verlo a Paco Morfin!! @fmorfin #TRAL #agoraITESO

22-May-13 15:42 | sergiogutman

En #AgoraITESO @fmorfin invitando a preguntar http://t.co/Mc28ilshOt

22-May-13 15:42 | guerreroclaudia

Hacia donde ir? #AgoraIteso

22-May-13 15:44 | mfloresruth

Es momento de pensar juntos hacia dónde queremos ir #iteso #ÁgoraITESO http://t.co/kg01Z5yyHh

22-May-13 15:44 | FEducativas

RT @magisrevista: Recuerden que hoy y mañana tendrá lugar #ÁgoraITESO. Pueden seguir la conferencia
inaugural aquí: http://t.co/Uy4pVvK7hj #Educación #TIC

22-May-13 15:44 | jmtomasena

#agoraiteso #tral no estamos todos los que somos, pero sí somos todos los que estamos :)

22-May-13 15:44 | AprilArte

¿Espacios centralizados generan comunidad, espacios distribuidos generan individualidad?#AgoraITESO

22-May-13 15:44 | anamillapf

¿Porqué será que los límites artificiales los adoptamos como generación y no como actitud? #AgoraITESO

22-May-13 15:44 | guerreroclaudia

@qadmon y @fmorfin ahora en la charla del #agoraiteso

22-May-13 15:44 | FEducativas

pregunta para #agoraITESO Si nos tenemos que cuestionar todo, ¿cuáles son las debilidades de las redes
distrib? #tral #comenTRAL @fmorfin

22-May-13 15:45 | NatachaTwit

RT @guerreroclaudia: En #AgoraITESO @fmorfin invitando a preguntar http://t.co/Mc28ilshOt

22-May-13 15:45 | edgaraltamirano

Comentarios y preguntas en el cierre de conferencia @qadmon #agoraiteso http://t.co/nOfnDW5Ciy

22-May-13 15:46 | ilita3

Esta nueva propuesta de trabajar en redes distribuidas ¿Cuestiona a la universidad? ¿La amenaza? #agoraiteso

22-May-13 15:46 | FEducativas

RT @sergiogutman: diseñar redes para la autonomía, diversidad y apertura y no olvidarse de cuestionar sus
practicas! #TRAL #agoraITESO

22-May-13 15:46 | anamillapf

Todo el cambio que esta ocurriendo en red se percibe como amenaza a las Universidades conservadoras por
naturaleza #AgoraITESO #uagro #tral

22-May-13 15:47 | edgaraltamirano

RT @ilita3: Comentarios y preguntas en el cierre de conferencia @qadmon #agoraiteso http://t.co/nOfnDW5Ciy

22-May-13 15:48 | FEducativas

#agoraiteso felicidades por brindarnos estos espacios de reflexión

22-May-13 15:49 | AnabelGlezRam

@lauana2 Un gusto, ¿quieres preguntar algo? #AgoraIteso

22-May-13 15:49 | LilianaGGR

#agoraiteso reinventando la profesión docente @qadmon

22-May-13 15:49 | la__luli



@fmorfin y @qadmnon now en #agoraITESO #ITESO. Dos personas que primero conocí en una plataforma y
hoy ¡juntos! http://t.co/faxkvu3CNI #tral

22-May-13 15:50 | NatachaTwit

La labor de la universidad tiene la oportunidad de repensarse, de resolver creativamente los problema que ya
tiene @qadmon #agoraiteso

22-May-13 15:50 | FEducativas

Las Universidades son centralizadas, controladas, el aprendizaje en Internet es distribuido, abierto, libre
#AgoraITESO #uagro #tral

22-May-13 15:51 | edgaraltamirano

@ALoreli y somos varios los distribuidos que estamos acompañando a @qadmon @fmorfin o los de ITESO hoy!
#TRAL #agoraITESO

22-May-13 15:54 | sergiogutman

@qadmon excelente charla!! #agoraiteso

22-May-13 15:54 | fjgarciasantana

RT @NatachaTwit: @fmorfin y @qadmon now en #agoraITESO #ITRAL. Primero los conocimos en la red y hoy
¡juntos! http://t.co/sWM5SMhyKW #tral

22-May-13 15:56 | sergiogutman

La parálisis nos viene de costumbre .. más que por amenaza... #AgoraITESO

22-May-13 15:56 | guerreroclaudia

La amenaza paraliza, pensar hacia dónde queremos ir nos ayuda a crear mundos @qadmon #agoraiteso

22-May-13 15:56 | FEducativas

#agoraiteso pasar de la universidad reactiva a una prospectiva

22-May-13 15:57 | TonoCas

#agoraITESO reimaginar, reconstruir...

22-May-13 15:57 | maraicolmenares

posibilidades de hacer mundo me responde @qadmon ... en #agoraITESO.

22-May-13 15:58 | NatachaTwit

Problemas de las redes distribuidas: son vulnerables, más info. No es igual a mejor informados @qadmon
#agoraiteso

22-May-13 15:58 | FEducativas

RT @sergiogutman: diseñar redes para la autonomía, diversidad y apertura y no olvidarse de cuestionar sus
practicas! #TRAL #agoraITESO

22-May-13 16:00 | fjgarciasantana

vivimos en un tiempo bastante extraños, de retos. Pero no recientes como dice quien comenta ahora. Estoy de
acuerdo! #agoraITESO #tral

22-May-13 16:00 | NatachaTwit

Autonomía, Interacción, Diversidad y Apertura, posibilita la salud de una red distribuida via @qadmon
#AgoraITESO

22-May-13 16:01 | guerreroclaudia

Si preguntamos en qué negocio estamos los profesores ¿habría que saber también en cuál están los Alumnos?
#AgoraITESO

22-May-13 16:01 | tanteometro

RT @nildacordova: Es más difícil creer en una red distribuida cuando históricamente la centralización ha tenido
el poder #agoraiteso

22-May-13 16:01 | fjgarciasantana

#agoraiteso vivimos tiempos difíciles que hay que conocer no temer @qadmon

22-May-13 16:02 | la__luli

RT @la__luli: #agoraiteso vivimos tiempos difíciles que hay que conocer no temer @qadmon

22-May-13 16:03 | FEducativas

RT @FEducativas: Esta nueva propuesta de trabajar en redes distribuidas ¿Cuestiona a la universidad? ¿La
amenaza? #agoraiteso

22-May-13 16:03 | negrosoto



Profes en red #agoraIteso #iteso http://t.co/GGCEHV6mrW

22-May-13 16:05 | jmtomasena

#agoraiteso repensar y repensarnos como un ejercicio continuo que nos ponga en movimiento con sentido!

22-May-13 16:05 | AnabelGlezRam

RT @tanteometro: Si preguntamos en qué negocio estamos los profesores ¿habría que saber también en cuál
están los Alumnos? #AgoraITESO

22-May-13 16:06 | AprilArte

Qué papel tiene o debe tener el educador ante la idea del aprendizaje en red? #agoraiteso

22-May-13 16:06 | FEducativas

El profesor universitario se enfrenta a una ruptura epistemológica en cuanto a la generación y apropiacion del
conocimiento #agoraiteso

22-May-13 16:06 | edgaraltamirano

#agoraiteso @qadmon construir y construirnos junto con otros

22-May-13 16:07 | AnabelGlezRam

Nuestras prácticas están diseñadas por redes centralizadas, se convierte en un reto modificarías #agoraiteso

22-May-13 16:08 | FEducativas

RT @aibarra8a: Tienes que cambiarle la mentalidad a la gente. Uf! Qué haremos con los que se resisten?
#agoraiteso

22-May-13 16:09 | fjgarciasantana

RT @jmtomasena: Profes en red #agoraIteso #iteso http://t.co/GGCEHV6mrW

22-May-13 16:09 | FEducativas

RT @jmtomasena: Profes en red #agoraIteso #iteso http://t.co/ys7F84Tpc0

22-May-13 16:09 | magisrevista

Ninguna red es simple y pura, ni la centralizada ni la distribuida. Lo que importa es crear sentido en ambas
#AgoraIteso

22-May-13 16:10 | mfloresruth

El problema de los docentes no es la pedagogía sino hacer lo que deben hacer con gusto #agoraiteso

22-May-13 16:11 | FEducativas

@qadmon #AgoraIteso ¿cuál es el mundo que queremos construir desde la practica? experimentación cotidiana,
repensar la agencia de univ.

22-May-13 16:11 | LilianaGGR

¿Qué tecnologias usar o crear para favorecer prácticas abiertas? #AgoraIteso Mucho por hacer

22-May-13 16:13 | LilianaGGR

Del Currículum en la Web a la Web como Currículum, una tendencia. #uagro #agoraiteso #tral

22-May-13 16:15 | edgaraltamirano

Vale la pena entrar a la red, habitarla, experimentar, irnos descubriendo @fmorfin #agoraiteso

22-May-13 16:17 | FEducativas

#AgoraIteso reconocer y asumir el reto de repensar los cursos virtuales como experiencias de aprendizaje en
red, nos dice Lety Silva

22-May-13 16:17 | LilianaGGR

Porra tralera para @qadmon y @fmorfin en #AgoraITESO.. uuuuu

22-May-13 16:18 | guerreroclaudia

que se sienta el power mexicanooo. Lindo lo que dice @fmorfin !!! En tw queremos conocer que es posible!!
TKS! #agoraITESO! #tral buenagente

22-May-13 16:18 | NatachaTwit

RT @guerreroclaudia: Porra tralera para @qadmon y @fmorfin en #AgoraITESO.. uuuuu

22-May-13 16:19 | edgaraltamirano



¡Habitar la red como via para imaginar otros mundosy caminos y nuestra casa-universidad! #AgoraIteso

22-May-13 16:19 | LilianaGGR

Hay que pensar desde lo personal ¿quién quiero ser? ¿Qué cambio puedo dar yo? ¿Qué me aporta esta
experiencia en red? @qadmon #agoraiteso

22-May-13 16:19 | FEducativas

MuchS gracia por la compañía y su presencia #TRAL eros #agoraITESO

22-May-13 16:20 | fmorfin

RT @fmorfin: MuchS gracia por la compañía y su presencia #TRAL eros #agoraITESO

22-May-13 16:20 | LilianaGGR

@nancito manda saludos a #tral eros, anda trabajando y no puede conectarse. Te extrañamos en #agoraITESO.
Luego platicaremos.

22-May-13 16:20 | lulu_rmn

RT @fmorfin: MuchS gracia por la compañía y su presencia #TRAL eros #agoraITESO

22-May-13 16:20 | lulu_rmn

#agoraiteso excelente charla, muy problematizadora

22-May-13 16:22 | TonoCas

Con esto se cierra la conferencia de @qadmon en #agoraiteso en un par de semanas verás la conferencia en
nuestro canal de Youtube

22-May-13 16:22 | FEducativas

Gx @fmorfin @qadmon @ALoreli todo #agoraITESO, #tral eros presentes.

22-May-13 16:22 | lulu_rmn

La conferencia de @qadmon de #agoraiteso, en unas semana por http://t.co/NKzEODyWqZ

22-May-13 16:23 | FEducativas

RT @FEducativas: La conferencia de @qadmon de #agoraiteso, en unas semana por http://t.co/NKzEODyWqZ

22-May-13 16:25 | edgaraltamirano

#agoraITESO muchas gracias por permitirnos encontrarnos! Las conferencias en vivo abren las aulas de la
Universidad!

22-May-13 16:30 | NatachaTwit

RT @Carlos_MorenoJ: La abundancia se administra mejor en redes descentralizadas o, mejor aun,distribuidas.
@qadmon en #agoraiteso

22-May-13 17:06 | qadmon

:D @sergiogutman: http://t.co/Wk7hEegX5C @qadmon en #agoraITESO

22-May-13 17:08 | qadmon

RT @FEducativas: Las redes centralizadas operan desde una lógica de escasez @qadmon #agoraiteso y estas
se encuentran frecuentemente en la educación

22-May-13 17:09 | qadmon

RT @nildacordova: #agoraiteso si no lo vives no lo estás entendiendo @qadmon #tral #aprendered

22-May-13 17:10 | qadmon

RT @guerreroclaudia: "pensar en redes distribuidas, creer y ver posible el mundo en el que quieres vivir " via
@qadmon #AgoraITESO

22-May-13 17:11 | qadmon

Ahora en taller sobre derechos de autor en #agoraiteso Como maestros ¿qué información de la red podemos
usar y cómo debemos hacerlo?

22-May-13 17:14 | alebado

Aprender juntos de nuestras experiencias en microtalleres y demostraciones en #AgoraIteso
http://t.co/IK8hxppRON

22-May-13 17:27 | LilianaGGR

“@qadmon: El estupendo auditorio de #AgoraITESO, durante las palabras de apertura: http://t.co/8bNvOJsbOF”
felicitaciones!!

22-May-13 17:35 | paoladel



Ya inició en el #agoraiteso las mesas para compartir. Tema: virtualidad, experiencias de gpos.:diseño, profesor o
tutor virtual, alumnos

22-May-13 17:36 | FEducativas

Dificultades en el diseño de cursos virtuales: claridad en las reglas, en las indicaciones #agoraiteso

22-May-13 17:39 | FEducativas

Estrategia que ayudó al diseño: imaginar al gpo.en frente, dar la indicación en voz alta hasta que suene clara y
escribirla #agoraiteso

22-May-13 17:41 | FEducativas

RT @qadmon: RT @nildacordova: #agoraiteso si no lo vives no lo estás entendiendo @qadmon #tral
#aprendered

22-May-13 17:43 | LilianaGGR

El guru de la tecnologia Jack dice: Nunca preguntes algo que puedas googlear!!! #agoraiteso #hedicho

22-May-13 17:43 | jackcazares

RT @jackcazares: El guru de la tecnologia Jack dice: Nunca preguntes algo que puedas googlear!!! #agoraiteso
#hedicho

22-May-13 17:44 | AleeMenchaca

#agoraiteso el diseño en comunidad enriquece el trabajo pues te pone en situación de alumno

22-May-13 17:59 | nildacordova

#agoraiteso pensar en el aprendiz. Punto clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje

22-May-13 18:03 | nildacordova

Los profesores cuando están como alumnos, se comportan como alumnos... #agoraiteso qué opinan?

22-May-13 18:07 | FEducativas

#agoraiteso el aprendizaje con pares modifica la actitud del aprendiz

22-May-13 18:10 | nildacordova

Escuchando experiencias de docentes y estudiantes en #AgoraITESO. Muy interesante...

22-May-13 18:10 | qadmon

No es lo mismo diseñar un curso virtual sin haber vivido uno, que hacerlo habiendo sido alumno virtual
#agoraiteso

22-May-13 18:20 | FEducativas

El asesor virtual requiere de una cercanía emocional diferente a la presencial #agoraiteso

22-May-13 18:21 | FEducativas

#agoraiteso como validas lo virtual, si no conoces a la persona?

22-May-13 18:23 | nildacordova

Se termina la cobertura del #agoraiteso ¡nos vemos por la tarde!

22-May-13 18:31 | FEducativas

#agoraiteso en coursera aprendi mas de los otros. Experiencia de un profesor de finanzas

22-May-13 18:33 | nildacordova

“@qadmon: RT @guerreroclaudia: "pensar en redes distribuidas, creer y ver posible el mundo en el q quieres
vivir"@qadmon #AgoraITESO” #TRAL

22-May-13 18:35 | paoladel

#agoraiteso interactividad y dinamismo factores clave para el aprendizaje

22-May-13 18:42 | nildacordova

@FEducativas hola, estoy siguiendo el hashtag y se vé q es un evento muy interesante. Hay streaming para
verlo? #agoraiteso

22-May-13 18:50 | ClaudiaBerbeo

¿Qué hubiera hecho Dickens con un blog? #agoraiteso

22-May-13 18:59 | enriqueglez



RT @magisrevista: Y a propósito de #ÁgoraITESO, les compartimos este texto sobre @OutliersSchool:
http://t.co/PhXJ8y9pZ5 #Educación #Tecnología #TIC

22-May-13 19:05 | OutliersSchool

mesa de habitar la red en #agoraiteso http://t.co/qES3jmrqzE

22-May-13 19:29 | LilianaGGR

RT “@AnabelGlezRam: @LilianaGGR me encanta la posibilidad de imaginar y habitar otros espacios en RED”
#aprendered #AgoraIteso

22-May-13 20:12 | LilianaGGR

Microtaller de Narrativas digitales. De berdad es nesesario sber comunicarnosbien en la Intrenet? K opinan?
#agoraiteso.

22-May-13 21:21 | enriqueglez

Twiter, espacio de encuentro y red. En #AgoraITESO con @fmorfin

22-May-13 21:42 | RodolfoLuthe

Estoy presentando Twitter a unos colegas. Manden saludos por favor #TRAL #aprendered #agoraiteso

22-May-13 21:42 | fmorfin

Iniciando el taller de Twitter con @fmorfin y colegas en #AgoraIteso

22-May-13 21:43 | LilianaGGR

La verdad no me quería salir de #agoraITESO, muy interesante.

22-May-13 21:44 | maraicolmenares

#agoraiteso saludos a los tuiteros de iteso!!!

22-May-13 21:45 | nildacordova

Viendo a @fmorfin desde atrás en su taller sobre Twitter en #AgoraITESO.. :)

22-May-13 21:46 | qadmon

cuéntanos por qué @maraicolmenares #AgoraIteso

22-May-13 21:46 | LilianaGGR

@fmorfin saludos desde la red desde #trAl #agoraIteso, y #apreneenred para todo el que quiera conversar

22-May-13 21:46 | guerreroclaudia

#agoraiteso presente en la mesa y ya conectado

22-May-13 21:46 | AndresRuizSahag

“@LilianaGGR: Iniciando el taller de Twitter con @fmorfin y colegas en #AgoraIteso” // yo también
http://t.co/d6O2yfZpu7

22-May-13 21:47 | srayala

saludos a los del taller de twitter #agoraiteso

22-May-13 21:48 | melisa_lgj

@fmorfin en taller twiter en #agoraiteso http://t.co/Et7prQl86p

22-May-13 21:50 | LilianaGGR

RT @guerreroclaudia: ¿Porqué será que los límites artificiales los adoptamos como generación y no como
actitud? #AgoraITESO

22-May-13 21:50 | qadmon

RT @fmorfin: Estoy presentando Twitter a unos colegas. Manden saludos por favor #TRAL #aprendered
#agoraiteso saludos traleros! :-)

22-May-13 21:54 | sergiogutman

@fmorfin lo que digo en Twitter se vuelve referencia #agoraiteso

22-May-13 21:54 | A_minaka

@fmorfin hola para todos los talleristas #TRAL #aprendered #agoraiteso !

22-May-13 21:56 | sergiogutman



¡Gran movida tuitera hoy! leyendo que pasó por #agoraiteso #TRAL #aprendered ¡saludos! @fmorfin

22-May-13 21:58 | nancito

Hola @fmorfin! Saludos desde Argentina para los talleristas de #agoraiteso, de parte de una #tral era ;)

22-May-13 22:00 | MACippi

@ClaudiaBerbeo http://t.co/E4Sx3AMuJg conferencia a las 5:30 #agoraiteso

22-May-13 22:02 | nildacordova

@fmorfin somos varios los #tral eros que seguimos el evento #agoraiteso desde Argentina.

22-May-13 22:02 | MACippi

@LilianaGGR es muy padre compartir con otros las inquietudes y las experiencias, conectarse, dialogar.
Felicidades #agoraITESO

22-May-13 22:06 | maraicolmenares

#agoraiteso la palabra debe seducir:Narrativas digitales.

22-May-13 22:08 | nildacordova

@fmorfin excelente mini taller saludos #agoraiteso

22-May-13 22:11 | fjgarciasantana

#agoraiteso el caos puede ser un insumo para el aprendizaje

22-May-13 22:14 | nildacordova

#agoraiteso usar verbos activos: opina, critica, crea: narrativas digitales

22-May-13 22:23 | nildacordova

A unos minutos de iniciar la conferencia con Ma. Elena Chan. Señal en vivo: http://t.co/K2amgddnkG
#Agoraiteso

22-May-13 22:38 | FEducativas

@ClaudiaBerbeo a punto de iniciar la conferencia ¡conéctate! http://t.co/K2amgddnkG #AgoraITESO

22-May-13 22:39 | FEducativas

Reencontrando a María Elena Chan, en el #AgoraITESO. Un día lleno de conversaciones e ideas muy
provocadoras.

22-May-13 22:40 | qadmon

La virtualidad como ambienté y escenario en educación... ¿Cuáles son nuestras preguntas, por la Dra. Chan.
Sigue la cobertura #agoraiteso

22-May-13 22:40 | FEducativas

RT @FEducativas: A unos minutos de iniciar la conferencia con Ma. Elena Chan. Señal en vivo:
http://t.co/K2amgddnkG #Agoraiteso

22-May-13 22:41 | berthiux

RT @qadmon: Reencontrando a María Elena Chan, en el #AgoraITESO. Un día lleno de conversaciones e ideas
muy provocadoras.

22-May-13 22:41 | FEducativas

¿Por qué damos los cursos en línea si existe Facebook? Dra. Chan #agoraiteso

22-May-13 22:43 | FEducativas

Virtualizar y despresencializar como apoyo a la necesidad de estudiar y trabajar, a dar cobertura educativa, a
bajar costos, #agoraiteso

22-May-13 22:50 | FEducativas

De nuevo me pregunto si difundimos conocimiento o información... Y aparece otra vez la duda: seremos apenas
máquinas de memes? #AgoraITESO

22-May-13 23:07 | qadmon

@qadmon Qué son memes? #agoraiteso

22-May-13 23:09 | nildacordova

Lo que me cuesta trabajo de las predicciones de futuro: se supone que en esta fecha tendríamos que estar
viviendo en la Luna :P #AgoraITESO

22-May-13 23:17 | qadmon



Qué tanto lo que trabajamos en los cursos virtuales toca con la pasión de los estudiantes, qué tanto les es
placentero? #agoraiteso

22-May-13 23:17 | FEducativas

La Dra. Chan sugiere que veas te video: http://t.co/QpJc6vwgi8 #agoraiteso

22-May-13 23:19 | FEducativas

Virtualidad = + control = + cerrado ? #agoraITESO

22-May-13 23:25 | D4n0c

@qadmon Máquinas de memes jugando a perder el control. #AgoraITESO

22-May-13 23:26 | D4n0c

Ecosistema digital: mediar,conectar,virtualizar. #agoraiteso

22-May-13 23:35 | FEducativas

Aquí en #AgoraITESO , rayando en el emparadojamiento... o.O . Buena dosis de lo externo para romper la
burbuja imaginaria del control.

22-May-13 23:36 | D4n0c

Eso de lo ecosistémico suena tentador para explorar. #AgoraITESO "Dime en qué entorno aprendes y te diré ...
nada, aprenderé de ti."

22-May-13 23:41 | D4n0c

Termina la conferencia con Ma. Elena Chan. En unas semanas podrás ver el video en http://t.co/NKzEODyWqZ
#agoraiteso

22-May-13 23:45 | FEducativas

¿Mitos s/ jóvenes actuales?p/qué nos sirven? ¿Cuáles son los riesgos o las comodidades que generan?
Cuidado c/etiquetas @qadmon #agoraiteso

23-May-13 00:00 | LilianaGGR

Usar TIC implica vencer miedos, ganar confianza y usar desde un sentido construido, movilizado por la
curiosidad #agoraiteso

23-May-13 00:04 | LilianaGGR

Reunión pública para compartir y ser críticos respecto del aprendizaje-redes-tecnologías #agoraiteso

23-May-13 00:05 | ALoreli

“@AnabelGlezRam: @LilianaGGR me encanta la posibilidad de imaginar y habitar otros espacios en RED”
#agoraiteso

23-May-13 00:29 | LilianaGGR

“@fmorfin: Estoy presentando Twitter a unos colegas. Manden saludos por favor #TRAL #aprendered
#agoraiteso” bien Fran!! Abrazo desde Bs.As

23-May-13 00:36 | paoladel

“@LilianaGGR: @fmorfin en taller twiter en #agoraiteso http://t.co/rzVRIwAl9J” :))

23-May-13 00:37 | paoladel

¿Todos somos ciborgs porque tenemos incorporada la tecnología? #uagro #tral #AgoraITESO
http://t.co/5KNnV1Hogz

23-May-13 01:54 | edgaraltamirano

RT @edgaraltamirano: ¿Todos somos ciborgs porque tenemos incorporada la tecnología? #uagro #tral
#AgoraITESO
http://t.co/5KNnV1Hogz

23-May-13 01:55 | mx_px

RT @diana_janitzio: El espacio importa, el espacio define interacciones #agoraiteso @qadmon

23-May-13 02:09 | ALoreli

Gracias tmb a ustedes @NatachaTwit Y #TRAL eros por extender la conversación y hacer eco a las voces del
#AgoraIteso ¡Seguimos mañana!

23-May-13 02:39 | LilianaGGR

RT @nildacordova: #agoraiteso la palabra debe seducir:Narrativas digitales./ y enhebrarnos para adentro!

23-May-13 03:31 | NatachaTwit

Felicidades por la iniciativa del ágora @LilianaGGR @nildacordova @fmorfin #agoraiteso

23-May-13 05:07 | Sandylu91



“@Sandylu91: Felicidades x iniciativa #agoraiteso @LilianaGGR @nildacordova @fmorfin”/importantísima tu voz
de alumna para aprender junt@s.

23-May-13 05:14 | LilianaGGR

Felicidades y gracias @Sandylu91 por tu participación en #agoraiteso http://t.co/BrVUW7IMLj

23-May-13 05:24 | LilianaGGR

RT @LilianaGGR: Felicidades y gracias @Sandylu91 por tu participación en #agoraiteso http://t.co/BrVUW7IMLj

23-May-13 05:28 | Sandylu91

RT @Sandylu91: Felicidades por la iniciativa del ágora @LilianaGGR @nildacordova @fmorfin #agoraiteso//
todo un éxito tu participación

23-May-13 10:53 | nildacordova

Gracias @LilianaGGR una buena síntesis de lo conversado ayer en #agoraiteso: Ideas en torno a habitar la red
http://t.co/SXGWth9wRV #TRAL

23-May-13 11:58 | fmorfin

RT @D4n0c: Eso de lo ecosistémico suena tentador para explorar. #AgoraITESO "Dime en qué entorno
aprendes y te diré ... nada, aprenderé de ti."

23-May-13 12:57 | PilarMoralesRui

RT @LilianaGGR: @fmorfin en taller twiter en #agoraiteso http://t.co/Et7prQl86p

23-May-13 13:00 | PilarMoralesRui

Hoy también seguiremos en #AgoraITESO... http://t.co/NOLdKdXBFM

23-May-13 13:13 | PilarMoralesRui

@aibarra8a @fjgarciasantana #agoraiteso Enamorarlos...

23-May-13 13:14 | PilarMoralesRui

En media hora conferencia de Gaby Solano sobre Alumnos e información en #AgoraITESO #TRAL
http://t.co/ctDYKvrrBz

23-May-13 13:32 | fmorfin

¿Listos para la conferencia de Gaby Solano sobre Alumnos e información? ¡No te la pierdas! #AgoraITESO
http://t.co/K2amgddnkG

23-May-13 13:39 | FEducativas

En 5 minutos inicia la conferencia de Gaby Solano, el tema:Alumnos e información. En vivo:
http://t.co/K2amgddnkG #AgoraITESO

23-May-13 13:57 | FEducativas

Inicia la conferencia con palabras del dr. Miguel Bazdresch #agoraiteso

23-May-13 14:15 | FEducativas

RT @FEducativas: Inicia la conferencia con palabras del dr. Miguel Bazdresch #agoraiteso

23-May-13 14:17 | maraicolmenares

Inicia Gabriela Solano: inventando y reinventando alumnos, invitación a pensar vínculos #AgoraITESO #TRAL
#aprendered

23-May-13 14:18 | fmorfin

RT @fmorfin: Inicia Gabriela Solano: inventando y reinventando alumnos, invitación a pensar vínculos
#AgoraITESO #TRAL #aprendered

23-May-13 14:19 | lulu_rmn

Desde iteso en #AgoraITESO INVENTANDO y REinventando alumnos

23-May-13 14:20 | RodolfoLuthe

RT @fmorfin: Inicia Gabriela Solano: inventando y reinventando alumnos, invitación a pensar vínculos
#AgoraITESO #TRAL #aprendered

23-May-13 14:23 | FEducativas

Gaby Solano en conferencia #AgoraITESO: Inventando y y reinventando alumnos: una visión a pensar vínculos
en #ITESO

23-May-13 14:23 | PilarMoralesRui

#agoraiteso los vinculos con el alumno determina espacios y formas de aprender: Gaby Solano

23-May-13 14:26 | nildacordova



¿Cómo lograr que la relación con el conocimiento sea profunda y trascendente? Pregunta gabriela #AgoraITESO

23-May-13 14:26 | fmorfin

RT @nildacordova: #agoraiteso los vinculos con el alumno determina espacios y formas de aprender: Gaby
Solano

23-May-13 14:27 | FEducativas

“@fmorfin: En media hora conferencia de Gaby Solano sobre Alumnos e información en #AgoraITESO #TRAL
http://t.co/MCFDhpiBNo” @gervarela aquí

23-May-13 14:28 | maraicolmenares

#agoraiteso ¿Qué significa para los jóvenes asumirse como alumnos? ¿Tiene sentido para ellos asumirse como
alumnos red? #TRAL Gabriela S.

23-May-13 14:29 | ALoreli

@ALoreli: #agoraiteso ¿Qué significa para los jóvenes asumirse como alumnos? ¿Tiene sentido para ellos
asumirse como alumnos red?Gabriela S.

23-May-13 14:31 | FEducativas

#agoraiteso #TRAL Conferencia de Gaby Solano sobre Alumnos e información en http://t.co/M1MqnoMYXq

23-May-13 14:32 | ALoreli

¿De qué otra forma podemos concebir a los alumnos? ¿Y cómo ellos se conciben como alumno red?
#AgoraITESO con Gaby Solano

23-May-13 14:33 | PilarMoralesRui

#agoraiteso Gaby Solano: pensar al estudiante desde su manera de ser él mismo #tral

23-May-13 14:35 | RefugioCoronado

#agoraiteso ¿Qué discursos es posible identificar sobre los estudiantes? | Invitación a escapar a las dicotomías y
el deber ser. GabrielaS.

23-May-13 14:37 | ALoreli

Ya comenzó la segunda jornada de #ÁgoraITESO. Les recordamos que pueden seguir las conferencias dando
clic aquí. http://t.co/Uy4pVvK7hj

23-May-13 14:37 | magisrevista

@RefugioCoronado #agoraiteso Y ayudarlo a pensarse como un estudiante que puede ser él mismo.

23-May-13 14:38 | PilarMoralesRui

#agoraiteso Conocer nuestro alumno-red y sus relaciones, Gaby Solano

23-May-13 14:42 | A_minaka

#tral Los alumnos se modifican siempre, bajo lógicas que no estamos acostumbrados a pensar. Solano
#agoraITESO.

23-May-13 14:43 | RefugioCoronado

Hay que reinventar al alumno-red y al profesor-red. Gabriela Solano, #agoraiteso

23-May-13 14:45 | maraicolmenares

Preguntarnos que sí es posible, centraremos en las utopías realizables, por ejemplo, ser feliz #agoraiteso

23-May-13 14:48 | fmorfin

Segunfo dia con la Dr. Gabriela Solano #alumnoenred #agoraiteso http://t.co/Cpk2ewqo33

23-May-13 14:49 | jackcazares

Los invitamos al Micro-taller: Reflexiones sobre Ambiente Persona de Aprendizaje con @LilianaGGR en
#AgoraITESO 11:15 a.m.

23-May-13 14:49 | PilarMoralesRui

#agoraIteso Cuando hay convencimiento no hablamos de obediencia, sino de convicción. Solano

23-May-13 14:49 | RodolfoLuthe

#agoraiteso El mayor impedimento son los convencimientos. Solano

23-May-13 14:52 | RodolfoLuthe

#agoraiteso la búsqueda de los opuestos, siempre un actividad permanente para habitar la red

23-May-13 14:52 | nildacordova



#agoraiteso la universidad cómo pensarla para la experimentación social y colaboracion

23-May-13 14:57 | nildacordova

@diana_janitzio, @TonoCas. Sobre el diseño, la idea sería diseñar entornos, no las relaciones, ni las
interacciones. #agoraiteso

23-May-13 15:05 | maraicolmenares

RT @fmorfin: Preguntarnos que sí es posible, centraremos en las utopías realizables, por ejemplo, ser feliz
#agoraiteso

23-May-13 15:11 | FEducativas

“@RefugioCoronado: Los alumnos se modifican siempre, bajo lógicas que no estamos acostumbrados a pensar.
Solano #agoraITESO.

23-May-13 15:11 | FEducativas

Y ahora al #agoraiteso para pensar sobre el alumno en red

23-May-13 15:34 | alebado

Después de la conferencia de Gaby Solano nos juntamos a "charlar", veamos qué reflexiones surgen de la
plática... #agoraiteso

23-May-13 15:38 | FEducativas

RT @fmorfin: Preguntarnos que sí es posible, centraremos en las utopías realizables, por ejemplo, ser feliz
#agoraiteso

23-May-13 15:39 | guadalupemorfin

RT @magisrevista: Ya comenzó la segunda jornada de #ÁgoraITESO. Les recordamos que pueden seguir las
conferencias dando clic aquí. http://t.co/Uy4pVvK7hj

23-May-13 15:43 | JCPaez71

#agoraiteso

23-May-13 15:44 | nildacordova

RT @fmorfin: Gracias @LilianaGGR una buena síntesis de lo conversado ayer en #agoraiteso: Ideas en torno a
habitar la red http://t.co/SXGWth9wRV #TRAL

23-May-13 15:45 | JCPaez71

#agoraiteso la interdisciplinariedad mito o realidad

23-May-13 15:45 | nildacordova

#agoraiteso cuantas veces tenemos derecho a equivocarnos antes de sufrir represalias economico-sociales

23-May-13 15:46 | nildacordova

¿Cómo visualizamos y concebimos lo que es un estudiante? @RefugioCoronado en #AgoraITESO

23-May-13 15:46 | PilarMoralesRui

@maraicolmenares @diana_janitzio @TonoCas se me ocurre diseñar escenarios para la acción, experimenta
ion y encuentro #AgoraITESO #TRAL

23-May-13 15:47 | fmorfin

No prescribir las conexiones sino convocar al perseguir y crear textos, contextos, pretextos, intratextos
#agoraiteso #TRAL #aprendered

23-May-13 15:49 | fmorfin

#agoraiteso las condiciones para la innovación implican "pérdidas" económicas en la fase de experimentación,
estamos preparados?

23-May-13 15:49 | nildacordova

Rosario González propone repensar los propios conceptos de profesor y estudiante en #AgoraITESO

23-May-13 15:50 | PilarMoralesRui

RT @magisrevista: Ya comenzó la segunda jornada de #ÁgoraITESO. Les recordamos que pueden seguir las
conferencias dando clic aquí. http://t.co/Uy4pVvK7hj

23-May-13 15:50 | feedback1000

“@guadalupemorfin: Tarea de toda ágora: hacer posible ser-feliz-con, en comunidad. Desde nuestro propio ser,
flexible y central.#AgoraITESO

23-May-13 15:53 | fmorfin

"a través de la tecnología podems conocernos como personas" #agoraITESO #tral #educarenred Se trata de
recordar q del otro lado hay alguien

23-May-13 15:53 | NatachaTwit



Gaby Solano, invita a valorar el aprendizaje informal con los otros en una lógica de red a partir de la experiencia
propia. #AgoraITESO

23-May-13 15:56 | PilarMoralesRui

Iniciando entrevista con @qadmon y @nildacordova para http://t.co/eURWvZU1G3 Pronto la subiremos!
#agoraiteso http://t.co/x6CGF7LC9b

23-May-13 16:08 | FEducativas

RT @NatachaTwit: "a través de la tecnología podems conocernos como personas" #agoraITESO #tral
#educarenred Se trata de recordar q del otro lado hay alguien

23-May-13 16:12 | MACippi

#agoraiteso iniciando el microtaller de blogs con Gaby

23-May-13 16:20 | AndresRuizSahag

Empezando los micro talleres #agoraiteso http://t.co/TlxcL0cYal

23-May-13 16:25 | jackcazares

@LilianaGGR nos platica sobre el APA, ideas de varios, entre ellos @qadmon Y experiencia reflexionada
#agoraiteso http://t.co/MrzEOIixVm

23-May-13 16:28 | fmorfin

@AlfredoCruzS nos habla de la vida social de la información #agoraiteso http://t.co/YZYsyDRZQV

23-May-13 16:31 | fmorfin

Saludos #agoraITESO los sigo desde UIA León, qué gusto @LilianaGGR @fmorfin @qadmon @ALoreli verlos
en acción #tral eros queridos.

23-May-13 16:42 | lulu_rmn

Blogs, la chance de ponerme a pensar o reflexionar mis aprendizajes. Gabriela Ortiz, #agoraiteso. Excelente
taller blogs como recurso aprend

23-May-13 16:47 | JCPaez71

Ahora inicia la mesa de discusión: formación en red en cualquier modalidad #agoraiteso http://t.co/W5XgG26a1l

23-May-13 17:07 | FEducativas

@la__luli inicia la plática sobre el uso educativo del blog en la clase presencial #agoraiteso

23-May-13 17:08 | FEducativas

#agoraiteso Utilizar bitácora de reflexión para el seguimiento de alumnos semipresenciales

23-May-13 17:12 | ninfp

RT @FEducativas: Iniciando entrevista con @qadmon y @nildacordova Pronto la subiremos! #agoraiteso
http://t.co/bgqdznxJfG

23-May-13 17:14 | qadmon

@la__luli : uso del blog para la autogestión, reflexión y producción de los alumnos sobre sus aprendizajes, que
#agoraiteso

23-May-13 17:14 | FEducativas

RT @JCPaez71: Blogs, la chance de ponerme a pensar o reflexionar mis aprendizajes. Gabriela Ortiz,
#agoraiteso. Excelente taller blogs como recurso aprend

23-May-13 17:15 | FEducativas

RT @FEducativas: Ahora inicia la mesa de discusión: formación en red en cualquier modalidad #agoraiteso
http://t.co/W5XgG26a1l

23-May-13 17:16 | ITESO

@la__luli dice que los resultados del uso del blog: compromiso con la tarea, pensamiento crítico, autogestión
#agoraiteso

23-May-13 17:20 | FEducativas

Excelente! "Empezar a construir mis propias redes de interacción para después compartirlas con mis
estudiantes" @la_luli en #agoraITESO

23-May-13 17:22 | qadmon

RT @qadmon: RT @FEducativas: Iniciando entrevista con @qadmon y @nildacordova Pronto la subiremos!
#agoraiteso http://t.co/bgqdznxJfG

23-May-13 17:26 | lulu_rmn

#agoraiteso En la virtualidad ha funcionado y ven conveniente prever una inducción para los alumnos. Mesa de
diálogo

23-May-13 17:29 | ninfp



@AnabelGlezRam comparte su búsqueda por la colaboración entre alumnos con el uso de dropbox, FB,
scoop.it, wiki, whatsapp #agoraiteso

23-May-13 17:30 | FEducativas

@lulu_rmn @LilianaGGR @qadmon @ALoreli Lulú, que gusto las presentaciones son enriquecedoras
#AgoraITESO

23-May-13 17:30 | fmorfin

#agoraiteso abrir mas campos para trabajar en línea, no solo la plataforma

23-May-13 17:30 | ninfp

Escuchando a @la__luli y @AnabelGlezRam compartir su experiencia en el uso de TIC para el aprendizaje
#agoraiteso experimentemos en el aula!

23-May-13 17:32 | alebado

Pensando cada vez en la importancia de definir (desde lo personal) los límites de la presencia en línea...
#agoraITESO #equilibrio

23-May-13 17:33 | qadmon

#agoraiteso Es importante dar buenas instrucciones y retroalimentación en la virtualidad. Paco Nuñez

23-May-13 17:35 | ninfp

Compartiendo la práctica #agoraiteso http://t.co/GML5NGl9pS

23-May-13 17:36 | fmorfin

@jmtomasena nos platica de su curso: aprender en Wikipedia... Confiabilidad y estatuto del
Saber #agoraiteso http://t.co/LW0AbUA8TC

23-May-13 17:40 | fmorfin

@jmtomasena hablando del trabajo de sus alumnos como productores de Wikipedia #agoraiteso

23-May-13 17:43 | FEducativas

@la__luli exponiendo sobre el uso educativo del blog #agoraiteso http://t.co/mpgfHjCbkq

23-May-13 17:44 | alebado

@jmtomasena los alumnos aprendieron cómo funciona Wikipedia, vivieron la emoción de producir, citar y
referenciar, #agoraiteso

23-May-13 17:46 | FEducativas

Muy buena experiencia de @jmtomasena en #agoraITESO, sobre el uso (mejoramiento, mejor) de wikipedia
desde sus cursos.

23-May-13 17:47 | qadmon

@jmtomasena El grado de veracidad de Wikipedia está relacionado con el grado en que los académicos se
involucran en ella #agoraiteso

23-May-13 17:48 | FEducativas

"@qadmon: RT @FEducativas: Iniciando entrevista con @qadmon y @nildacordova Pronto la subiremos!
#agoraiteso http://t.co/kZCNbulVI9" #tral

23-May-13 17:51 | MACippi

Algo importante de Wikipedia: demuestra las ventajas y los riesgos de los procesos de construcción en redes
distribuidas. #agoraITESO

23-May-13 17:58 | qadmon

RT @qadmon: Muy buena experiencia de @jmtomasena en #agoraITESO, sobre el uso (mejoramiento, mejor)
de wikipedia desde sus cursos.

23-May-13 17:58 | FEducativas

@fmorfin "Si el estatuto del saber está en proceso, entonces ¿qué aprender?" #TRAL eros ¿qué dicen?
#agoraiteso @jmtomasena Wikipedia proyec

23-May-13 17:59 | ALoreli

Bernardo Cotero compartiendo el uso de FB en el aula, para una comunicación rápida con los alumnos
#agoraiteso

23-May-13 17:59 | FEducativas

Yolo nos habla sobre la importancia de cuidar el lenguaje que utilizamos en línea con los estudiantes
#agoraiteso

23-May-13 18:02 | ninfp

Algo que me encanta de #agoraITESO es el rescate y destaque de prácticas aparentemente simples pero con
enorme riqueza... :)

23-May-13 18:07 | qadmon



Usar FB para establecer nuevos canales de comunicación con los alumnos... Ventajas y desventajas ¿cuáles se
les ocurren? #agoraiteso

23-May-13 18:09 | alebado

RT @qadmon: Algo que me encanta de #agoraITESO es el rescate y destaque de prácticas aparentemente
simples pero con enorme riqueza... :)

23-May-13 18:10 | FEducativas

“@qadmon: Algo que me encanta de #agoraITESO es el rescate y destaque de prácticas aparentemente simples
pero con enorme riqueza... :)”metoo

23-May-13 18:16 | fmorfin

El uso de aplicaciones lúdicas para trabajar temas en el aula, simulando situaciones reales, resolviendo
problemas #agoraiteso

23-May-13 18:16 | FEducativas

Paty Pocovi, dar la oportunidad para que los alumnos elijan sus preguntas impulsa y favorece el diálogo en foros
virtuales #agoraiteso

23-May-13 18:18 | ninfp

Adela Burgos nos muestra formas de aprender jugando. Le dice. Sus alumnos "saca tu cel" #agoraiteso
http://t.co/zgP39tQsT0

23-May-13 18:18 | fmorfin

Paty Pocovi, dejemos de querer controlar todo el proceso de aprendizaje de los alumnos #agoraiteso

23-May-13 18:20 | ninfp

Otra cosa muy buena de #AgoraITESO: se habla de los aciertos, de los errores y de las preguntas. Han creado
un ambiente que lo permite!

23-May-13 18:21 | qadmon

RT @qadmon: Muy buena experiencia de @jmtomasena en #agoraITESO, sobre el uso (mejoramiento, mejor)
de wikipedia desde sus cursos.

23-May-13 18:27 | Lizeis

En los relatos de profesores vamos de el uso de herramientas con algún propósito a la creación de conocimiento
con otros #agoraiteso

23-May-13 18:31 | fmorfin

RT @fmorfin: Adela Burgos nos muestra formas de aprender jugando. Le dice. Sus alumnos "saca tu cel"
#agoraiteso http://t.co/zgP39tQsT0

23-May-13 18:35 | RodolfoLuthe

RT @qadmon: Otra cosa muy buena de #AgoraITESO: se habla de los aciertos, de los errores y de las
preguntas. Han creado un ambiente que lo permite!

23-May-13 18:39 | FEducativas

Un tema recurrente: trabajo colaborativo es un querer ser, pero las habilidades que requiere no están
necesariamente presentes #AgoraITESO

23-May-13 18:40 | qadmon

RT @qadmon: Otra cosa muy buena de #AgoraITESO: se habla de los aciertos, de los errores y de las
preguntas. Han creado un ambiente que lo permite!

23-May-13 18:40 | ITESO

Pitina V. conocer la red para poder aprovechar las herramientas en educación #agoraiteso

23-May-13 18:43 | ninfp

#agoraiteso vale la pena arriesgarnos a vivir la RED, dificultades, aprendizaje, cuestionamiento,reflexión

23-May-13 18:57 | AnabelGlezRam

#agoraiteso felicidades por el espacio, formato muy agradable y genera aprendizaje

23-May-13 18:58 | AnabelGlezRam

RT @fmorfin: No prescribir las conexiones sino convocar al perseguir y crear textos, contextos, pretextos,
intratextos #agoraiteso #TRAL /sí

23-May-13 19:30 | NatachaTwit

RT @qadmon: Otra cosa muy buena de #AgoraITESO: se habla de los aciertos, de los errores y de las
preguntas. Han creado un ambiente que lo permite!

23-May-13 20:13 | maraicolmenares

A continuar aprendiendo en el #agoraiteso, a las 16hrs. Presento el proyecto de http://t.co/lhLnoGjywd

23-May-13 20:26 | alebado



Presentación del rollo que me eché sobre Wikipedia en #AgoraIteso. http://t.co/eVcgzUsWH0 @fmorfin
@FEducativas @qadmon

23-May-13 20:46 | jmtomasena

RT @jmtomasena: Presentación del rollo que me eché sobre Wikipedia en #AgoraIteso. http://t.co/eVcgzUsWH0
@fmorfin @FEducativas @qadmon

23-May-13 20:56 | fermin771009

@qadmon Hay que descentralizar las redes educativas http://t.co/Wt1U0D3JmR #agoraiteso

23-May-13 20:58 | FEducativas

RT @alebado: A continuar aprendiendo en el #agoraiteso, a las 16hrs. Presento el proyecto de
http://t.co/lhLnoGjywd

23-May-13 21:03 | ITESO

Maricha y Cristina nos cuentan del entorno social de los alumnos: ya no pasa la tarea, la explica #agoraiteso

23-May-13 21:23 | fmorfin

RT @jmtomasena: Presentación del rollo que me eché sobre Wikipedia en #AgoraIteso. http://t.co/eVcgzUsWH0
@fmorfin @FEducativas @qadmon

23-May-13 21:25 | qadmon

RT @fmorfin: Maricha y Cristina nos cuentan del entorno social de los alumnos: ya no pasa la tarea, la explica
#agoraiteso

23-May-13 21:27 | FEducativas

RT @jmtomasena: Presentación del rollo que me eché sobre Wikipedia en #AgoraIteso. http://t.co/eVcgzUsWH0
@fmorfin @FEducativas @qadmon

23-May-13 21:27 | FEducativas

RT @jmtomasena: Presentación del rollo que me eché sobre Wikipedia en #AgoraIteso. http://t.co/eVcgzUsWH0
@fmorfin @FEducativas @qadmon

23-May-13 21:28 | fmorfin

Viendo en #AgoraITESO una presentación muy ingeniosa, en la que las evaluaciones de Moodle se usan como
referente y a la vez como lienzo..

23-May-13 21:30 | qadmon

RT @qadmon: Viendo en #AgoraITESO una presentación muy ingeniosa, en la que las evaluaciones de Moodle
se usan como referente y a la vez como lienzo..

23-May-13 21:34 | FEducativas

@FEducativas hablando de @alebado y viceversa: 3 etapas ofreciendo información sobre educación
#AgoraIteso

23-May-13 21:45 | fmorfin

@fmorfin no veo la señal en vivo ¿? #agoraiteso

23-May-13 21:49 | RodolfoLuthe

@FEducativas revisa si será el portal electrónico de educación del #ITESO #AgoraIteso

23-May-13 21:52 | fmorfin

RT @fmorfin: @FEducativas revisa si será el portal electrónico de educación del #ITESO #AgoraIteso

23-May-13 21:53 | FEducativas

@fmorfin se me complicó y pensé ver desde acá la tarde :(
felicidades por el evento, ¡mucho por hacer ahora! #agoraITESO

23-May-13 21:57 | RodolfoLuthe

#agoraiteso las tic una oportunidad de mejorar nuestra práctica

23-May-13 22:14 | nildacordova

RT @nildacordova: #agoraiteso las tic una oportunidad de mejorar nuestra práctica

23-May-13 22:23 | FEducativas

Felicidades al equipo de #agoraITESO, hoy fue complicado asistir, pero ayer estuvo más que excelente! gracias
por compartir!

23-May-13 22:35 | TonoCas

RT @TonoCas: Felicidades al equipo de #agoraITESO, hoy fue complicado asistir, pero ayer ! gracias por
compartir!/ q empice la colaboración

23-May-13 23:14 | nildacordova



Estamos tiroteando en. Audio #agoraiteso

23-May-13 23:15 | fmorfin

Aquí tiroteando #agoraiteso

23-May-13 23:15 | fmorfin

Dos días de compartir, aprender, convivir, conocer e interactuar. En pocas palabras, un ágora que se convirtió
en una red #agoraiteso

23-May-13 23:16 | srayala

#agoraiteso Generar ambientes de aprendizaje donde se genere narrativa, Aos capaces de modificar éstas
Tweets de cierre

23-May-13 23:17 | ALoreli

Convivir, aprender, interactuar, ágora que se tranformó en Red Salvador #agoraiteso

23-May-13 23:17 | ALoreli

Señal en vivo del cierre de #AgoraITESO, con audiotwits moderados por @fmorfin: http://t.co/HyegMajUVK
#TRAL

23-May-13 23:17 | qadmon

#agoraiteso Finaliza ágora, muchas experiencia y líneas de exploración. Quedan preguntas: que sigue en mi
práctica de aprender en red?

23-May-13 23:18 | AndresRuizSahag

#agoraiteso Ver, escuchar y compartir ideas genera nuevas ideas Tweet cierre

23-May-13 23:18 | ALoreli

#agoraiteso Herlinda Gutíerrez Soy nodo de una red... una red de??

23-May-13 23:18 | ALoreli

#agoraiteso Hacer Moodle más atractivo con los botones de Fernando Escobar

23-May-13 23:18 | ALoreli

Fer Escobar: ¿Cuál es mi siguiente paso? #agoraiteso

23-May-13 23:19 | ALoreli

#agoraiteso Necesitamos más espacios como éste para habitar y aprender en red @PilarMoralesRui

23-May-13 23:19 | ALoreli

#agoraiteso encontrar tu pasión como persona y en lo que crees como docente define el cambio al cual quieres
pertenecer

23-May-13 23:20 | nildacordova

#agoraiteso "Tentada a saber... a experimentar" Formar parte del cambio que queremos Nilda y Pilar

23-May-13 23:20 | ALoreli

#agoraiteso @qadmon "¿Cómo reconocemos la realidad de nuestros docentes y estudiantes y la combinamos
con una visión de futuro?

23-May-13 23:21 | ALoreli

#agoraiteso La tecnología es un entorno, el aprendizaje se da en un ecosistema, reinventar educación a partir
del aprendiz Rubén

23-May-13 23:23 | ALoreli

#agoraiteso Sesión de cierre, todos compartimos tweets presenciales @fmorfin Gracias por su participación
activa y creatividad

23-May-13 23:25 | ALoreli

RT @qadmon: Señal en vivo del cierre de #AgoraITESO, con audiotwits moderados por @fmorfin:
http://t.co/g3Lzo1hoXy #TRAL

23-May-13 23:29 | pedagogovirtual

Felicitaciones al Centro de Aprendizaje en Red y a todos los participantes en #AgoraITESO por un evento
cuestionador y generador. Gracias!

23-May-13 23:40 | qadmon

RT @qadmon: Felicitaciones al Centro de Aprendizaje en Red y a todos los participantes en #AgoraITESO por
un evento cuestionador y generador. Gracias!

24-May-13 01:18 | FEducativas



Se terminó el #agoraiteso gracias a todos por participar

24-May-13 01:19 | FEducativas

RT @fmorfin: @FEducativas hablando de @alebado y viceversa: 3 etapas ofreciendo información sobre
educación #AgoraIteso

24-May-13 01:20 | alebado

#agoraiteso me encantó compartir con otros profes nuestros anhelos, gozos y frustraciones . Gracias por el
espacios !

24-May-13 01:52 | la__luli

#agoraITESO :desamurallar, participar, ser parte.C/ el oído y la presencia. 1ejercicio para mejorar el
mundo.Hacer 1 narrativa de esperanza.

24-May-13 02:29 | NatachaTwit

RT @jmtomasena: Presentación del rollo que me eché sobre Wikipedia en #AgoraIteso. http://t.co/eVcgzUsWH0
@fmorfin @FEducativas @qadmon

24-May-13 05:12 | Sandylu91

@fmorfin @lulu_rmn @LilianaGGR @qadmon Qué gusto Lourdes, espero conocerte en persona :) ¡Un abrazo!
#agoraiteso Eco...

24-May-13 05:54 | ALoreli

RT @qadmon: Señal en vivo del cierre de #AgoraITESO, con audiotwits moderados por @fmorfin:
http://t.co/HyegMajUVK #TRAL

24-May-13 14:16 | AprilArte

Se terminó #agoraiteso pero quedan muchas reflexiones sobre las TIC en el aula, el aprendizaje red, el
estudiante en la virtualidad...

24-May-13 16:14 | alebado

RT @alebado: Se terminó #agoraiteso pero quedan muchas reflexiones sobre las TIC en el aula, el
prendizaje.//esperamos encontrarnos de nuevo

24-May-13 17:14 | nildacordova

Diego Leal fue el encargado de abrir las actividades de #ÁgoraITESO hace un par de días.
http://t.co/XJthuHYkyO

24-May-13 17:31 | magisrevista

RT @magisrevista: Diego Leal fue el encargado de abrir las actividades de #ÁgoraITESO hace un par de días.
http://t.co/XJthuHYkyO

24-May-13 17:48 | Lizeis

¡Gracias por participar en #agoraiteso ! Apreciamos que hagas tu VALORACIÓN Conversar y aprender en red.
http://t.co/oqwnyRGOAD

24-May-13 18:50 | FEducativas

Escuche una parte del concierto de la Filarmónica de Jalisco, desde el teatro Degollado en
http://t.co/MLLuEB6tGI #TRAL #agoraiteso

25-May-13 01:23 | fmorfin

Tejer nuevas redes para la educación http://t.co/awyf4FCDtI #TRAL @qadmon #agoraiteso #revoltosos ¡Qué
gusto compartir acá en #ITESO !

25-May-13 16:19 | ALoreli

“@ALoreli: Tejer nuevas redes para la educación http://t.co/fkCaIA3Jjf #TRAL @qadmon #agoraiteso ¡Qué
gusto compartir acá en #ITESO !”

25-May-13 16:26 | FEducativas

RT @ALoreli: Tejer nuevas redes para la educación http://t.co/awyf4FCDtI #TRAL @qadmon #agoraiteso
#revoltosos ¡Qué gusto compartir acá en #ITESO !

25-May-13 18:29 | Dielmer

RT @jmtomasena: Presentación del rollo que me eché sobre Wikipedia en #AgoraIteso. http://t.co/eVcgzUsWH0
@fmorfin @FEducativas @qadmon

26-May-13 16:45 | ALoreli

RT @FEducativas: ¡Gracias por participar en #agoraiteso ! Apreciamos que hagas tu VALORACIÓN Conversar y
aprender en red. http://t.co/oqwnyRGOAD

26-May-13 16:47 | ALoreli

“@qadmon:Algo que me encanta de #agoraITESO es el rescate y destaque de prácticas aparentemente simples
pero c/enorme riqueza” #aprendered

26-May-13 19:44 | LilianaGGR

“@AnabelGlezRam: #agoraiteso vale la pena arriesgarnos a vivir la RED, dificultades, aprendizaje,
cuestionamiento,reflexión” #aprendered

26-May-13 19:47 | LilianaGGR


