Estructuración (ESTRF): Lluvia de ideas

"Estructuración (ESTRF): Se concentrará en la puesta en funcionamiento de las actividades y producciones de la CV, tales como el Centro Virtual de Aprendizaje en TICpD, Realística y el mercado de proyectos. Deberán contemplar algún sistema o sistemas de valoración de los aportes de l@s miembr@s de la CV a esas producciones para acreditarle peso a las contribuciones y que eso sirva de base para el funcionamiento de las producciones de la comunidad."


Bueno,  la orden del clarín está dada y tenemos menos de tres semanas para establecer una metodología de trabajo y sondear algunas ideas y propuestas con vista a la reunión presencial.

Esta es una lluvia de ideas para que todos los que van a participar en este grupo de trabajo puedan revisar, discutir, aportar, sustituir, etcétera, cualesquiera ideas. No pongan peros: agreguen o sustituyan ideas

Desgloso las tareas a realizar para que cada uno de los interesados y convocados así como quienes participarán a distancia aporten:


Puesta en funcionamiento de las actividades y producciones de la CV

1)	 Centro Virtual de Aprendizaje en TICpD
·	Características sugeridas
·	Plataforma idónea
·	Enfoque pedagógico
·	Lista de cursos 
·	Posibles destinatarios
·	Posibles asociados (UU, ONGs, Organismos Internacionales, etc)
·	Posibles tutores
·	Requisitos de tutores
·	Escuela de moderación de comunidades virtuales??
·	Educación continua de universidades
·	Enfoques sobre el desarrollo
·	Enfoques sobre TICs para el desarrollo
·	
2)	Realística
·	Consejo Editorial
·	Costo de producción
·	Costo por el acceso
·	Comité científico
·	Distribución
·	Sede virtual (hosting?)
·	Colaboraciones abiertas o cerradas a la CV
·	
3)	 mercado de proyectos
·	Market place social?
·	Productos y servicios a ofrecer
·	Sistemas de acceso a los productos y servicios
·	Posibles oferentes de productos y servicios
·	Convocatorias
·	Plataforma de intercambios
·	Acceso restringido a la plataforma (sistema de privilegios a ONGS, organismos, académicos, etc)
·	Tianguis
·	Trueque
·	Posibles asociados
·	Sistema de reputación (estrellitas por participaciones atinadas), criterios, responsables, acceso restringido, transparencia
·	Entidades que valoran las participaciones (ONGs beneficiadas, los miembros de la CV, una cuerpo colegiado o un comité científico)
·	Oferta a los organismos internacionales y académicos, basado en un sistema de recompensas económicas y académicas (becas, recomendaciones, constancias con valor curricular, bonos anuales o semestrales)


