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Noticias destacadas

Webinar – In the Cloud Security
Hygiene in Higher Education
Participa y descubre acerca de las diferentes
prácticas de seguridad modernas y las
posibles soluciones para de esta manera
proteger los entornos de la tecnología de la
información híbrida con respecto a la
educación superior.
El objetivo principal de este evento es
aprender los sistemas de protección para los
entornos de las nubes, así mismo,
comprender y evitar los errores que se
producen generalmente en la gestión de la
postura de seguridad en la nube y descubrir
la configuración de estos entornos.

Learning Lab – Designing HybridFlexible (HyFlex) Courses to Support
Multimodal Learning Environments
Los cursos HyFlex proporcionan un método
eficaz para atender a los estudiantes en el
aula de clase y en modalidad virtual. Estos
cursos brindan competencias para apoyar la
participación de los estudiantes y contribuir
al proceso de aprendizaje y enseñanza,
mejorando la experiencia de clase ya sea en
modalidad presencial o de manera virtual.

Parte 1: 12 de julio de 2021 (3:00 p.m. –
4:00 p.m.)
Parte 2: 14 de julio de 2021 (3:00 p.m. –
4:15 p.m.)
Parte 3: 21 de julio de 2021 (3:00 p.m. –
4:15 p.m.)

Día del evento: 15 de junio de 2021.
Hora del evento: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Regístrese aquí

Parte 4: 28 de julio de 2021 (3:00 p.m. –
4:15 p.m.)

Regístrese aquí

Otras noticias de interés

Webinar: La escuela frente a la
urgencia
de
trabajar
metodologías
activas
en
ambientes virtuales
Descubre las diferentes metodologías y
herramientas para mejorar el proceso de
aprendizaje
y
enseñanza
de
los
estudiantes y docentes, brindando una
educación de calidad.
Ver más

Webinar – Educación Híbrida
Este webinar tiene como objetivo
principal descubrir los aspectos que se
deben considerar antes de regresar a la
modalidad presencial, así mismo conocer
los planes de acción que se deben
implementar
para
brindar
la
conectividad,
apoyo
y
seguridad
pertinente.
Ver más

Webinar: escenarios combinados
para enseñar y aprender
Descubre las acciones destinadas al
acompañamiento,
formación
e
intercambio
para
la
comunidad
educativa.

Ver más

