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El centro
Lo forman un grupo de especialistas en educación, planeación y tecnologías de
información, con experiencia en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento
de estrategias para incorporación de tecnologías de información comunicación y
colaboración en procesos de enseñanza aprendizaje, incluyendo programas de
capacitación y modelos de desarrollo humano, en instituciones públicas y privadas,
empresas y dependencias de gobierno.

Servicios a instituciones públicas y privadas, empresas y dependencias de gobierno.
o

Evaluación y diseño o rediseño de estrategias y programas para la incorporación de tecnologías de
información y comunicación (b-learning, e-learning, m-learning) a programas de capacitación,
gestión y administración de conocimiento.

o

Implementación de proyectos de diseño o rediseño curricular (nivel institucional) e instruccional (nivel
curso), adecuados a las necesidades específicas de instituciones, dependencias públicas y
empresas, para fomentar procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en tecnologías de
información y comunicación.

o

Hospedaje y administración de cursos, con soporte técnico e instruccional permanente.

o

Apoyo en el diseño de materiales didácticos innovadores, para operar a través de medios digitales.

o

Localización de investigadores, capacitadores y expertos para diversos temas relevantes a la
curricula, incluyendo el acceso a modelos, experiencias y ejemplos concretos desarrollados por la
Universidad Autónoma de Baja California, y otras instituciones con las que se tienen convenios de
colaboración.

o

Diseño e implementación de estrategias y programas de evaluación del aprendizaje apoyado en
tecnologías de información y comunicación.

Tecnologías de información, comunicación y colaboaración en la gestión del conocimiento
La integración de Conocimiento y Tecnologías de Información y Comunicación, es importante para las
organizaciones modernas cuando se necesita:
o

Lograr un mismo estándar de calidad, criterios de diseño, operación, evaluación y seguimiento de
programas de capacitación, en las diferentes unidades geográficas que constituyen una
dependencia, institución o empresa.

o

Propiciar un aprendizaje basado cada vez menos en la transferencia de información e
instrucciones, y cada vez más en la responsabilidad y la capacidad de generación de
conocimientos de los participantes.

o

Lograr niveles adecuados de sincronía en la operación de programas de capacitación.

o

Contar con la posibilidad de instrucción o asesoría externa, de cualquier parte del mundo, en
beneficio de un aprendizaje pertinente y actualizado.

o

Vincular los procesos de aprendizaje a capacidades de comunicación, almacenamiento y
procesamiento de información por medios digitales.
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