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Gracias por RT @RedRute #jute2012
29-Jun-12 17:35 | angelsmartz

RT @eduardm: RT @perecornella: Conclusions del treball de grups a les #jute2012. Això ja s'està acabant...
http://t.co/Athpvlvt
29-Jun-12 17:20 | Jonaltuna

RT @RedRute: El coro de la UDG . #jute2012 http://t.co/axiae2Ux
29-Jun-12 17:19 | Jonaltuna

@caminologa @VeroBasilotta unlacer conoceros a las #jute2012 estamos en contacto!un abrazo y esperando
compartir y colaborar!:)
29-Jun-12 16:31 | XeviPujolAuden

RT @jesus_valverde: #jute2012 lo que hace el profesorado en el aula virtual http://t.co/E5BINbQe
29-Jun-12 15:17 | Mteresha

RT @perecornella: Conclusions del treball de grups a les #jute2012. Això ja s'està acabant... http://t.co/Athpvlvt
29-Jun-12 13:59 | eduardm

¿Algún día alguien dirá las verdades de los congresos,mesas de comunicaciones y autorías? Todo por el
pasteleo #jute2012 #unamuninas
29-Jun-12 12:23 | epedagogo

RT @miquelduran: A la cloenda #jute2012 - dic que la fac edic ha de transmetre us intel.ligent tecnologied
educatives
29-Jun-12 12:08 | RedRute

RT @miquelduran: #jute2012 comento l’aposta de la UdG per les tec educatives i internet
29-Jun-12 12:08 | RedRute

RT @miquelduran: A la cloenda de les #jute2012 amb en JM Palaudarias i el nou pres Rute http://t.co/i1nqKSqH
29-Jun-12 12:03 | alonso_almu

#jute2012 comento l’aposta de la UdG per les tec educatives i internet
29-Jun-12 12:00 | miquelduran

A la cloenda #jute2012 - dic que la fac edic ha de transmetre us intel.ligent tecnologied educatives
29-Jun-12 11:59 | miquelduran

RT @eRomanMe: ¿es el mundo 2.0 sostenible? @miquelduran se plantea que puede que no lo sea #jute2012
29-Jun-12 11:58 | RedRute

RT @eRomanMe: RT @univgirona: El comissionat per al Programa @udg20 participa en la cloenda de la
#jute2012 http://t.co/Obi3Itx4
29-Jun-12 11:58 | RedRute

¿es el mundo 2.0 sostenible? @miquelduran se plantea que puede que no lo sea #jute2012
29-Jun-12 11:56 | eRomanMe

Una mostra del petit concert del Cor de la @univgirona abans de la cloenda de #jute2012 http://t.co/NEnotqXJ
29-Jun-12 11:45 | mferres

El coro de la UDG . #jute2012 http://t.co/axiae2Ux
29-Jun-12 11:44 | RedRute

RT @univgirona: Abans de la cloenda de #jute2012 podem sentir una preciosa versió de l'havanera "El meu avi"
a càrrec del Cor de la UdG
29-Jun-12 11:37 | BestsellersPubl

RT @jute2012: Coro de la UDG . #jute2012 . Gracias! http://t.co/cFaq8sO4
29-Jun-12 11:37 | RedRute

Abans de la cloenda de #jute2012 podem sentir una preciosa versió de l'havanera "El meu avi" a càrrec del Cor
de la UdG
29-Jun-12 11:37 | univgirona

Abans de la cloenda de #jute2012 podem sentir una preciosa versió de l'havanera "El meu avi" a càrrec del Cor
de la UdG
29-Jun-12 11:37 | UdGLive

Y para terminar #jute2012 el coro de la univ. de Girona http://t.co/rJ8fNtIe
29-Jun-12 11:35 | alonso_almu

Coro de la UDG . #jute2012 . Gracias! http://t.co/cFaq8sO4
29-Jun-12 11:35 | jute2012

El Cor de la UdG canta El Meu Avi, l'havanera, a les #jute2012 - emocionant!
29-Jun-12 11:34 | miquelduran

RT @miquelduran: A les #jute2012 sentint el resum de les diferents trobades de grup. Futur de la tecnologia
educativa.
29-Jun-12 11:30 | RedRute

Inicio de posibles investigaciones en #jute2012 http://t.co/pguw7n80
29-Jun-12 11:29 | RedRute

A les #jute2012 sentint el resum de les diferents trobades de grup. Futur de la tecnologia educativa.
29-Jun-12 11:29 | miquelduran

RT @jute2012: Inicio de posibles investigaciones en #jute2012 http://t.co/yP19LWiL
29-Jun-12 11:27 | RedRute

RT @perecornella: Conclusions del treball de grups a les #jute2012. Això ja s'està acabant...
http://t.co/nSntDO5S
29-Jun-12 11:27 | RedRute

Sessió plenària final a #jute2012 http://t.co/kaDgdFBT
29-Jun-12 11:23 | mferres

RT @dogewerc: #jute2012 pensamos cuando pensar nos da placer, cambiamos cuando algo es divertido.
¿Novedad?
29-Jun-12 10:48 | RedUNISIC

RT @dogewerc: #jute2012 como aprendemos? Tecnologías educativas que te hagan pensar!!
29-Jun-12 10:47 | RedUNISIC

RT @dogewerc: #jute2012 PQS para que sirve lo que aprendemos? A veces no lo vemos directamente,pero eso
no quiere decir que no sirva
29-Jun-12 10:47 | RedUNISIC

RT @dogewerc: #jute2012 dice Cornella que llega a la academia la gente mas dócil y menos creativa. ¿habla de
nosotros?
29-Jun-12 10:47 | RedUNISIC

RT @dogewerc: #jute2012 Cornella el futuro esta en la formacion por proyectos, 21 fundación
29-Jun-12 10:47 | RedUNISIC

RT @dogewerc: La crisis es fantástica porque nos obliga a pensar, nada es definitivo(Cornella) #jute2012
29-Jun-12 10:47 | RedUNISIC

RT @dogewerc: #jute2012 políticas corto de corto plazo en edición. Son rentables?
29-Jun-12 10:47 | RedUNISIC

RT @dogewerc: #jute2012 el rojo del logo de Jute expresa la fuerza, la emoción y la pasión que ponemos los
juteros
29-Jun-12 10:46 | GrupoStellae

RT @dogewerc: #jute2012 porque la escuela no mola, Daniel Willingham citado por Cornella en Jute
29-Jun-12 10:46 | GrupoStellae

RT @dogewerc: #jute2012 pensamos cuando pensar nos da placer, cambiamos cuando algo es divertido.
¿Novedad?
29-Jun-12 10:46 | GrupoStellae

RT @dogewerc: #jute2012 como aprendemos? Tecnologías educativas que te hagan pensar!!
29-Jun-12 10:46 | GrupoStellae

RT @dogewerc: #jute2012 PQS para que sirve lo que aprendemos? A veces no lo vemos directamente,pero eso
no quiere decir que no sirva
29-Jun-12 10:46 | GrupoStellae

RT @dogewerc: #jute2012 Cornella el futuro esta en la formacion por proyectos, 21 fundación
29-Jun-12 10:46 | GrupoStellae

RT @dogewerc: La crisis es fantástica porque nos obliga a pensar, nada es definitivo(Cornella) #jute2012
29-Jun-12 10:46 | GrupoStellae

RT @dogewerc: #jute2012 políticas corto de corto plazo en edición. Son rentables?
29-Jun-12 10:45 | GrupoStellae

RT @eRomanMe: Research and Innovation Calls http://t.co/xLDxfEBB #jute2012
29-Jun-12 10:10 | RedRute

RT @eRomanMe: Educación y formación ET2020 http://t.co/uZqGXiIa #jute2012 Convocatoria de proyectos
29-Jun-12 10:10 | RedRute

RT @Jonaltuna: Formación del profesorado convocatoria ET2020 proyectos #jute2012 http://t.co/8GaMRMuN
29-Jun-12 10:09 | RedRute

RT @eRomanMe: RT @jesus_valverde: #jute2012 Artículo "La Tecnología Educativa en las universidades
españolas" http://t.co/7hcDYQ5S
29-Jun-12 10:09 | RedRute

Nos reunimos en grupos de trabajo para debatir temas propuestos #jute2012
29-Jun-12 10:09 | Jonaltuna

RT @jesus_valverde: #jute2012 Artículo "La Tecnología Educativa en las universidades españolas"
http://t.co/C3G3IBqJ
29-Jun-12 10:09 | RedRute

RT @Jonaltuna: Es Clave, Estudiar e indagar sobre alguna problemática de nuestra práctica docente e
investigadora #jute2012 Camen Alaba
29-Jun-12 10:09 | RedRute

RT @carlesdorado: #jute2012 carmen alba, en la linea que me gusta.... crear cohesion de grupo en Rute, a partir
de proyectos comunes, compartiendo ilusiones
29-Jun-12 10:09 | RedRute

RT @eRomanMe: Research and Innovation Calls http://t.co/xLDxfEBB #jute2012
29-Jun-12 10:07 | Jonaltuna

RT @jesus_valverde: #jute2012 Artículo "La Tecnología Educativa en las universidades españolas"
http://t.co/C3G3IBqJ
29-Jun-12 10:07 | ainhoaeus

RT @Jonaltuna: Formación del profesorado convocatoria ET2020 proyectos #jute2012 http://t.co/8GaMRMuN
29-Jun-12 10:07 | ainhoaeus

Research and Innovation Calls http://t.co/xLDxfEBB #jute2012
29-Jun-12 10:06 | eRomanMe

Otros programas de investigaci'on europea http://t.co/oOG0gpUL The Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA) #jute2012
29-Jun-12 10:04 | eRomanMe

Educación y formación ET2020 http://t.co/uZqGXiIa #jute2012 Convocatoria de proyectos
29-Jun-12 10:00 | eRomanMe

Formación del profesorado convocatoria ET2020 proyectos #jute2012 http://t.co/8GaMRMuN
29-Jun-12 09:58 | Jonaltuna

RT @Jonaltuna: Carmen Alba nos habla sobre las claves para un proyecto de tecnología educativa #jute2012
29-Jun-12 09:47 | RedRute

Carmen Alba nos habla sobre las claves para un proyecto de tecnología educativa #jute2012
29-Jun-12 09:46 | Jonaltuna

RT @jute2012: Recepción institucional con el vice-rector de la UDG #jute2012 http://t.co/SyDDoQvo
29-Jun-12 09:23 | RedRute

RT @jute2012: Mesa redonda: Educación y tecnologías con @manuel_area , @frtarrago y Josep Ma
Terricabras #jute2012 http://t.co/srJJfsFq
29-Jun-12 09:20 | MigUrdin

@aitoruranga no, el streaming hoy no corresponde a #jute2012, las están grabando pero no emitiendo en
directo. Eskerrik asko ;-)
29-Jun-12 09:11 | ainhoaeus

@ainhoaeus Streaming de #jute2012 está en http://t.co/vK0Umtqv
29-Jun-12 09:09 | aitoruranga

RT @jesus_valverde: #jute2012 lo que hace el profesorado en el aula virtual http://t.co/E5BINbQe
29-Jun-12 09:09 | Jonaltuna

@rrecheve @jesus_valverde en la upv/ehu no existe ese servicio de apoyo a la docencia virtual, solo servicio de
tecnología #jute2012
29-Jun-12 09:09 | ainhoaeus

#jute2012 RT @rrecheve: @ainhoaeus @jesus_valverde eso parece, pero la mayoría son becarios a tiempo
parcial.. eso sí, muy comprometidos! ;)
29-Jun-12 09:07 | ainhoaeus

En el 2012 Prácticamente todas las universidades españolas tienen políticas EVEA manuel_area #jute2012
29-Jun-12 09:03 | UrianHay

RT @ainhoaeus: ¡Cuánta gente tenéis en el Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual! MT @jesus_valverde:
#jute2012 http://t.co/kQgOA1mA (.pdf)
29-Jun-12 09:00 | RedRute

¡Cuánta gente tenéis en el Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual! MT @jesus_valverde: #jute2012
http://t.co/kQgOA1mA (.pdf)
29-Jun-12 08:57 | ainhoaeus

@NicolasaQM @ainhoaeus @nololamento las bibliotecas públicas en EEUU están empezando a cerrar justo
cuando más se las necesitan #jute2012
29-Jun-12 08:52 | eRomanMe

@manuel_area apuesta x Replantear la escolaridad, la enseñanza aprendizaje, el curriculum, el rol docente y
arquitectura escolar #jute2012
29-Jun-12 08:51 | Jonaltuna

RT @dani_losada: #jute2012 @manuel_area Es necesario fomentar el aprender a aprender
29-Jun-12 08:51 | RedRute

@ainhoaeus @nololamento @eromanme Mi atrevida programación incluía como material para clase el carné de
la biblioteca pública XD #jute2012
29-Jun-12 08:49 | NicolasaQM

Con el dinero que se gastan en fotocopias podrían tener un portatil caro y pagarse la conexión en el piso
compartido #universidad #jute2012
29-Jun-12 08:49 | ainhoaeus

RT @jesus_valverde: #jute2012 lo que hace el profesorado en el aula virtual http://t.co/E5BINbQe
29-Jun-12 08:49 | RedRute

#jute2012 lo que hace el profesorado en el aula virtual http://t.co/E5BINbQe
29-Jun-12 08:48 | jesus_valverde

RT @dogewerc: #jute2012 la universidad del futuro será mayoritariamente en línea
donde los alumnos solo se reúnen a discutir con el profesorado tutor
29-Jun-12 08:45 | RedRute

RT @Jonaltuna: Parece que a Terricabras no le gusta mucho la wikipedia , alguien hizo alguna cita equivocada
con su nombre #jute2012
29-Jun-12 08:45 | RedRute

RT @eRomanMe: si lo pagas RT @ainhoaeus: @eRomanMe las nintendo, psp. iPods y demás tienen acceso a
internet #jute2012
29-Jun-12 08:45 | RedRute

¡¡Compartir!! #jute2012 RT @eRomanMe: @NoLolaMento @ainhoaeus con que haya uno que no lo tenga,
elplan de usarlo con todos se te fastidia.
29-Jun-12 08:45 | ainhoaeus

RT @dogewerc: #jute2012 políticas corto de corto plazo en edición. Son rentables?
29-Jun-12 08:45 | RedRute

RT @ainhoaeus: @eRomanMe las nintendo, psp. iPods y demás tienen acceso a internet #jute2012
29-Jun-12 08:44 | RedRute

RT @eRomanMe: Pero no todos smartphones RT @ainhoaeus: Pero sí varios móviles RT @eRomanMe:
Terricabras en #jute2012 no todos tienen un ordenador en casa.
29-Jun-12 08:44 | RedRute

#jute2012 la universidad del futuro será mayoritariamente en línea
donde los alumnos solo se reúnen a discutir con el profesorado tutor
29-Jun-12 08:44 | dogewerc

joe, pena no poder seguir por streaming... qué poco tuiteáis, juteros/as ;-) #jute2012
29-Jun-12 08:44 | ainhoaeus

RT @eRomanMe: Terricabras en #jute2012 dice que no se puede presuponer que todo el mundo tiene un
ordenador en casa.
29-Jun-12 08:44 | RedRute

RT @ainhoaeus: En esto de las TIC y educación, ¿no estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo?
#jute2012
29-Jun-12 08:43 | RedRute

@eRomanMe las nintendo, psp. iPods y demás tienen acceso a internet #jute2012
29-Jun-12 08:41 | ainhoaeus

@eRomanMe si los niños/as de Primaria pusieran toda su cacharrería sobre la mesa, veríamos que no es
problema de hardware #jute2012
29-Jun-12 08:40 | ainhoaeus

Pero no todos smartphones RT @ainhoaeus: Pero sí varios móviles RT @eRomanMe: Terricabras en #jute2012
no todos tienen un ordenador en casa.
29-Jun-12 08:39 | eRomanMe

Yo añadiría que no solo el ordenador sino la conexión, el tiempo y el espacio para usarlo (comentario a
Terricabras en #jute2012)
29-Jun-12 08:37 | eRomanMe

Pero sí varios móviles RT @eRomanMe: Terricabras en #jute2012 dice que no se puede presuponer que todo el
mundo tiene un ordenador en casa.
29-Jun-12 08:37 | ainhoaeus

RT @eRomanMe: "El pensamiento occidental es una nota al pie de la obra de Platón" Terricabras en #jute2012
29-Jun-12 08:37 | RedRute

Terricabras en #jute2012 dice que no se puede presuponer que todo el mundo tiene un ordenador en casa.
29-Jun-12 08:36 | eRomanMe

En esto de las TIC y educación, ¿no estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo? #jute2012
29-Jun-12 08:36 | ainhoaeus

"El pensamiento occidental es una nota al pie de la obra de Platón" Terricabras en #jute2012
29-Jun-12 08:34 | eRomanMe

RT @Jonaltuna: Turno para Josep M. Terricabras #jute2012
29-Jun-12 08:33 | RedRute

RT @ainhoaeus: RT @jparedeslabra: #jute2012 qué miedito me da Schooling for tomorrow http://t.co/bBHfiA0T
29-Jun-12 08:33 | Harkonen2

RT @eRomanMe: Umberto Eco distingue entre apocalípticos e integrados. Esto puede servir en este contexto
según Terricabras en #jute2012
29-Jun-12 08:33 | RedRute

Umberto Eco distingue entre apocalípticos e integrados. Esto puede servir en este contexto según Terricabras
en #jute2012
29-Jun-12 08:32 | eRomanMe

@Harkonen2 @manuel_area no sé, en mi Escuela de Magisterio nunca me ha tocado el aula de la pizarra
interactiva... #jute2012
29-Jun-12 08:32 | ainhoaeus

RT @ainhoaeus: RT @jparedeslabra: #jute2012 qué miedito me da Schooling for tomorrow http://t.co/m6AfXBhv
29-Jun-12 08:31 | eraser

#jute2012 Ferrán Ruiz: otros escenarios TIC serán formación continua y para reescolarizar
29-Jun-12 08:28 | jparedeslabra

RT @jparedeslabra: #jute2012 Ferrán Ruiz hablando del informe de la OCDE sobre el futuro de la educación...
hay que quemar ese informe, es intoxicación
29-Jun-12 08:26 | RedRute

#jute2012 Ferrán Ruiz hablando del informe de la OCDE sobre el futuro de la educación... hay que quemar ese
informe, es intoxicación
29-Jun-12 08:26 | jparedeslabra

RT @Jonaltuna: Hablando Ferran Ruiz sobre el futuro del sistema educativo y los escenarios de las TIC
#jute2012
29-Jun-12 08:25 | RedRute

Hablando Ferran Ruiz sobre el futuro del sistema educativo y los escenarios de las TIC #jute2012
29-Jun-12 08:24 | Jonaltuna

No se trata de saber si España es puntera en las TIC, sino en saber si está haciendo lo q se necesita hacer
@frtarrago en #jute2012
29-Jun-12 08:21 | eRomanMe

De las políticas universitarias TIC ¿en cuántas se ha desplegado estrategia metodológica/pedagógica? Pregunta
para @manuel_area #jute2012
29-Jun-12 08:19 | ainhoaeus

RT @Jonaltuna: @manuel_area el aula virtual se usa pa almacenar documentos pocos como plataforma tareas,
trabajo y actividades #jute2012
29-Jun-12 08:19 | eraser

@manuel_area el aula virtual se usa para almacenar documentos pero pocos la usan como plataforma de
tareas, trabajo y actividades #jute2012
29-Jun-12 08:19 | Jonaltuna

RT @ainhoaeus: No sé si se puede llamar e-learning a lo que se hace en los espacios institucionales
universitarios... #jute2012 @manuel_area
29-Jun-12 08:18 | RedRute

Aunque con cambios por los EVEA ¿Han cambiado las prácticas pedagógicas? @manuel_area #jute2012
29-Jun-12 08:17 | laulonso

Avui continun les jornades #jute2012 a la Facultat d'Educació http://t.co/WeMnVmdm Cloenda a 2/4 de 2
29-Jun-12 08:17 | univgirona

No sé si se puede llamar e-learning a lo que se hace en los espacios institucionales universitarios... #jute2012
@manuel_area
29-Jun-12 08:17 | ainhoaeus

La incorporación de las TIC de forma significativa e innovadora suenan a Disneylandia pedagógica xa muchos
todavía @manuel_area en #jute2012
29-Jun-12 08:16 | eRomanMe

En el 2012 Prácticamente todas las universidades españolas tienen políticas EVEA manuel_area #jute2012
29-Jun-12 08:15 | laulonso

Muchas inversiones en TIC no han tenido la efectividad esperada @manuel_area #jute2012
29-Jun-12 08:12 | Jonaltuna

Hace 10-15 años, las TIC no eran parte de la agenda de los equipos rectorales. @manuel_area en #jute2012
29-Jun-12 08:12 | eRomanMe

#jute2012 M. Area: políticas TIC en educación quedaron erraticas y rácanas
29-Jun-12 08:11 | jparedeslabra

RT @eRomanMe: En los últimos años se ha enfatizado la adquisición de cacharrería @manuel_area en
#jute2012
29-Jun-12 08:10 | RedRute

RT @jesus_valverde: #jute2012 @manuel_area las políticas TIC-Educación no han sido diseñadas para un
largo plazo y han tenido un carácter "micro"
29-Jun-12 08:10 | RedRute

Terricabras:sin coherencia n planteamnt, no reflexionamos q tecnología para q técnica y estamos echando a los
jóvenes RT @eromanme #jute2012
29-Jun-12 08:10 | jparedeslabra

@manuel_area explicando las debilidades educativas de las TIC y de las escuela2.0 #jute2012
29-Jun-12 08:09 | Jonaltuna

En los últimos años se ha enfatizado la adquisición de cacharrería @manuel_area en #jute2012
29-Jun-12 08:09 | eRomanMe

#jute2012 @manuel_area las políticas TIC-Educación no han sido diseñadas para un largo plazo y han tenido un
carácter "micro"
29-Jun-12 08:09 | jesus_valverde

@eRomanMe @ainhoaeus Ho no hay streaming. Se está grabando la sesión. Pronto será accesible desde la
página web de las Jornadas. #jute2012
29-Jun-12 08:08 | perecornella

RT @jute2012: Mesa redonda: Educación y tecnologías con @manuel_area , @frtarrago y Josep Ma
Terricabras #jute2012 http://t.co/srJJfsFq
29-Jun-12 08:08 | RedRute

RT @carlesdorado: #jute2012 segunda sesion con interesante mesa redonda
29-Jun-12 08:08 | RedRute

Pero mucho del dinero procedía de la Unión Europea, donde se había macropolítica de aplicación de TIC
@manuel_area en #jute2012
29-Jun-12 08:08 | eRomanMe

RT @jparedeslabra: #jute2012 F.Ruiz: no sabemos cuánto dinero cuesta mantener estas políticas TIC en
educación
29-Jun-12 08:07 | RedRute

Ahora habla @manuel_area > las políticas de introd de TIC han sido erráticas, no consensuadas, cortoplazistas ,
de Reinos d Taifas #jute2012
29-Jun-12 08:06 | eRomanMe

¿Cuál es el enlace al streaming de #jute2012? No lo veo en portada del canal. ¡Gracias!
29-Jun-12 07:52 | ainhoaeus

#jute2012 Ferrán Ruiz presidente consejo escolar Cataluña: políticas TIC no han participado en la gobernanza
de los centros
29-Jun-12 07:52 | jparedeslabra

RT @carlesdorado: #jute2012 segunda sesion con interesante mesa redonda
29-Jun-12 07:51 | jparedeslabra

RT @carlesdorado: #jute2012 segunda sesion con interesante mesa redonda
29-Jun-12 07:50 | RedRute

RT @jute2012: Mesa redonda: Educación y tecnologías con @manuel_area , @frtarrago y Josep Ma
Terricabras #jute2012 http://t.co/srJJfsFq
29-Jun-12 07:48 | ainhoaeus

#jute2012 segunda sesion con interesante mesa redonda
29-Jun-12 07:47 | carlesdorado

Mesa redonda: Educación y tecnologías con @manuel_area , @frtarrago y Josep Ma Terricabras #jute2012
http://t.co/srJJfsFq
29-Jun-12 07:47 | jute2012

Taula rodona a les #jute2012 amb Ferran Ruiz, Manuel Area, Juan de Pablos i Josep M. Terricabras
http://t.co/yCWceBcy
29-Jun-12 07:46 | perecornella

Habla Ferrán Ruiz Tarragó http://t.co/5vk0QFI6 #jute2012
29-Jun-12 07:46 | eRomanMe

#jute2012 Omg... Are these claims the real deal? http://t.co/a1VB1xga
29-Jun-12 07:44 | ElinorBaker1

RT @eRomanMe: Educación y tecnología. Mesa redonda en #jute2012
29-Jun-12 07:44 | RedRute

Educación y tecnología. Mesa redonda en #jute2012
29-Jun-12 07:42 | eRomanMe

Bon dia. Continuaremos haciendo el seguimiento de la #jute2012 compaginando con el resto de ventanas de
trabajo
29-Jun-12 07:36 | jsilvajsilva

#jute2012 Omfg! I was surprised that that is rear! http://t.co/irWztNrl
29-Jun-12 05:44 | GwendolynBoyles

#jute2012 Remember to inform me this can be bullshit -- http://t.co/WbSihw6q
29-Jun-12 04:58 | PatienceTanaka

