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news
● La semana ELN en Chipre el pasado
mes de noviembre fue todo un éxito
● El evento ELN del 1 al 3 de febrero
(Jyväskylä) incluirá el taller WG1+WG2,
y las reuniones MC y SG
● Ayúdenos a maximizar el impacto del
ELN a través de las redes sociales

eln cyprus week
Training School on Eye-Tracking

El tercer ELN TS incluyó conferencias y talleres
sobre el uso de Eye-Tracking. Contó con 16 ESRs
de 7 países, quienes obtuvieron una experiencia
sustancial en el uso de esta metodología.
WG1+WG3 Workshop

24 miembros del ELN de 12 países participaron en
el taller, que brindó la oportunidad a los miembros
del WG de ser informados sobre las actividades que
están en curso y de planificar las próximas fases de
sus acciones.

● Se anima a cada miembro del ELN a
traer a un colega al ELN en 2017!

greetings from the chair
Estimados miembros del ELN,
queridos colegas,
estamos a mitad de camino y
empezamos a ver cómo será
la Asociación ELN. Nos
estamos convirtiendo en una
visible red de trabajo, pero necesitamos duplicar el
número de miembros del ELN para convertirnos en
una verdadera red global de alfabetización.
Obtener visibilidad debe ir acompañado de la
participación de los colaboradores más brillantes de
todo el mundo. El año que viene es crucial para
nuestros objetivos y, continuando con el intenso
trabajo científico de los WG, discutiremos la Carta
del ELN y la construcción activa de las bases de
una asociación mundial que avance en la
alfabetización y promueva la creación de redes,
fomente el potencial de investigadores en fase
inicial, reduciendo la brecha entre la divulgación de
la ciencia y la educación, y la difusión de valores
humanos. Para mí, liderar este esfuerzo ha sido
verdaderamente una experiencia honorable.

sg meeting #4
La cuarta reunion del Action’s Steering Group tuvo
lugar el 3 de noviembre en Nicosia. El SG revisó el
GP anterior y discutió el plan de trabajo y
presupuesto para los meses restantes del GP3
(hasta Abril 2017). Esta reunión también fue
importante para definir un plan de finalización del
informe de seguimiento de los primeros 24 meses
para su evaluación por el relator de la Acción, así
como para discutir los trabajos en curso en cada
una de las áreas específicas de la actividad del SG.

Felices Fiestas y Próspero Año 2017 para todos!
Rui A. Alves
@ELNcost
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calendar
dec
jan
feb 1
feb 1

24 months progress report submitted
Call for organizing TS until 2018
SG meeting #5, Jyväskylä
Editorial meeting #2, Jyväskylä

feb 2
MC meeting #3, Jyväskylä
feb 2-3
WG1+WG2 workshop, Jyväskylä
mar 30-31 WG2+WG3 workshop, Zagreb

eln on social networks

eln progress report

ELN está en Twitter y Facebook. Siguiéndonos
online, podrá estar al día de sus actividades,
permanecer conectado e interactuar con otros
miembros, y contribuir con la difusión de nuestro
trabajo a través de distintos canales.

Durante el mes anterior hemos estado trabajando
en el informe de progreso de 24 meses, que ya fue
presentado con gran éxito. Varios miembros del ELN
nos ayudan enviando sus publicaciones, proyectos y
comunicaciones relevantes en 2015-2016.
Reunimos una lista considerable y la información
recopilada será difundida muy pronto en nuestra
web.

Twitter: www.twitter.com/ELNcost

Cuando publique un tweet sobre un call/evento, la
información estará visible immediatamente para
miembros y para el público en general
•
•
•

Twittee en ELN añadiendo @ELNcost
Use el hashtag #ELNcost
Durante los eventos del ELN, anime a los
participantes a twittear y hacer visible el hashtag
anterior

Agradecemos a los miembros del ELN su
contribución al informe

stsm grantees 2016/17
Catherine Meulemans (Belgium) visita

Victoria Johansson (Sweden)

Facebook: www.facebook.com/is1401eln

Helen Limon (UK) visita

Hasta ahora, menos del 20% de los miembros
siguen nuestra cuenta de Facebook. Por favor,
únase al ELN en Facebook e invite a otros a hacerlo

Lise Paesen (Belgium) visita

•
•
•
•

Seleccione “Me gusta” para seguir el contenido
Interactúe con publicaciones: añada “me gusta”
y comentarios
Escriba algo para difundir convocatorias,
eventos futuros y otra información
Envíenos fotos de actividades relacionadas con
ELN (ej. STSM, TS, etc.) para poder publicarlas

Ayúdenos a fortalecer la presencia del ELN en las
redes sociales y llegar al público en general. Si no
tiene cuenta devTwitter o Facebook, hágase una!

project on thesis writing
Este proyecto tiene como objetivo explorar la
escritura de tesis desde la perspectiva de los
estudiantes, en una variedad de contextos y lenguas
europeas. La primera fase, actualmente en curso,
incluye el desarrollo del enfoque metodológico
(completada), la recopilación de datos preliminaries
de los países miembros del equipo utilizando la
misma metodología (completada), la evaluación de
la herramienta metodológica (siguiente fase), el
análisis de datos (siguiente fase) y la planificación
de la investigación longitudinal (que comenzará tras
la reunión en Finlandia, 2017).

Deborah Soria (Italy)
Victoria Johansson (Sweden)
Maria Bougioukou (Greece) visita

Jule Dockrell (UK)
Naymé Salas (Spain) visita

Teresa Limpo (Portugal)
Teresa Limpo (Portugal) visita

Kausalai Wijekumar (US)
Trinidad García (Spain) visita

Rui A. Alves (Portugal)

new year suggestion
Una importante meta a alcanzar durante el próximo
año es duplicar el número de miembros del ELN.
Para ello, animamos a cada miembro del ELN a que
presente la red, al menos, a un colega. Nos
centramos especialmente en la participación de
estudiantes de doctorado, así como en personas
con experiencia excepcional en la investigación en
alfabetización.
Traiga un miembro al ELN!
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