A propósito de la histórica y bella canción poema “A mi manera” (versión Martha Serra), y
trasladando su contenido a el significado, concepto y objeto de la pregunta como base de
la investigación y el conocimiento en la existencia universal.
Quiero hoy tomarla como un buen pretexto para invitarles e invitarme a tomarnos (una vez
más) un tiempo a solas viéndonos en el espejo de nuestras almas… y acompañando ese
tiempo sagrado “a la manera de cada uno”…luego veremos que sucede¡
“LA PREGUNTA” puede ser para cada quién: Principio, trayectoria, fin, camino, destino,
posibilidad, renacimiento, en fin… pero creo que para todos ES LA ESENCIA¡…
He tratado de construir un decálogo de ellas (las que surjan de más son suyas) para que las
degustemos hoy, les invito a acompañar su elaboración “a su manera”… (Yo lo haré con un
buen café y más… mil sueños más)

LOS LINKS DE NUESTRO BOLETÌN

CUED: Desde 1988 (30 años): 614 artículos en línea sobre EaD y TIC en la educación
https://riges.org/gestion-de-conocimiento-desde-la-cued/

Publicación de la Edición 14 Revista digital La Pasión del saber
https://riges.org/publicaciones/publicacion-de-la-edicion-14-revista-digital-la-pasion-delsabe/

Publicación N. 17 Revista RIEEGE y recepción de colaboraciones
La Revista RIEEGE es una publicación cuyo objetivo principal es la difusión de
investigaciones educativas, especializada en las siguientes
líneas:
·Estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología
·Estudios disciplinares en educación
.Estudios psicopedagógicos y
.Estudios socioculturales
https://riges.org/publicacion-n-17-revista-rieege-y-recepcion-de-colaboraciones/

Revista Unipluridiversidad Vol. 17, Núm. 2 (2017)
Con esta entrada, se presenta el Vol. 17, Núm. 2 (2017) de la revista Unipluridiversidad en
la que se publican algunos artículos del pasado encuentro de la Red de Investigación y
Gestión de Conocimiento /RIGES, titulado: gestión de cambio para la paz. Septiembre 7 y 8
de 2017.
https://riges.org/revista-unipluridiversidad-vol-17-num-2-2017/

Cuestionario sobre Recursos Educativos Abiertos (REA).
Solicitamos su colaboración para responder un breve cuestionario en línea sobre el uso de
los Recursos Educativos Abiertos.
https://riges.org/cuestionario-sobre-recursos-educativos-abiertos-rea/
“No estamos preparados para lo que viene”
https://riges.org/no-estamos-preparados-para-lo-que-viene-futurista-mike-walsh/

INVITACIÓN Y BROCHURE III CONGRESO NACIONAL Y II INTERNACIONAL EN CIENCIAS
ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
https://riges.org/tercercongresonacionaleintertnacionalencienciaseconomicas/

Otras Sugerencias RIGES…
Conocimiento y realidad:
https://riges.org/conocimiento-y-realidad/
Investigación Estratégica:
https://riges.org/investigacion-estrategica/
La gestión de personal de las administraciones públicas
https://riges.org/la-gestion-de-personal-de-las-administraciones-publicas/
Ahorro para el retiro y equidad de género
https://riges.org/ahorro-para-el-retiro-y-equidad-de-genero/

¡Esperamos hallan degustado de principio a fin esta publicación… paz y bien para todos ¡

Eucaris Moreno Fernández.
Secretaria Académica Voluntaria

