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Noticias destacadas

Digitalizing Business Education in
2020 and Beyond
Descubre las tendencias tecnológicas que
actualmente se presentan en la educación
empresarial y las prioridades que se deben
tener en cuenta con respecto a las
inversiones destinadas a la tecnología de las
instituciones
líderes,
considerando
la
situación actual que se esta presenciando
desde el año 2020.
Además, se presentarán los resultados de
una investigación llevada a cabo en el 2020,
junto con Raymond Pryor, John Copeland y
216 instituciones internacionales.

Día del evento: 22 de abril de 2021.
Hora del evento: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Regístrese aquí

The Top Three Platforms for a True
Learning Ecosystem
En este evento se determinará la constitución
de un ecosistema de aprendizaje eficaz y
moderno, así mismo, se brindará información
acerca de diferentes plataformas destinadas
a estudiantes y docentes para la solución de
problemas y el aprovechamiento de un
ecosistema de aprendizaje en la educación
superior.
Se abarcará temas como: la relación entre el
aprendizaje y el soporte tecnológico, las
partes efectivas de un ecosistema de
aprendizaje, entre otros.

Día del evento: 6 de abril de 2021.
Hora del evento: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Regístrese aquí

Otras noticias de interés

How Purdue University Enabled
Quality Feedback by Improving the
Grading Process
La Universidad Purdue analiza los desafíos de
calificar a gran escala, así como también,
explorar las diferentes plataformas de
calificación para facilitar el proceso de
retroalimentación de calidad, teniendo en
cuenta las prioridades que se deben
considerar en tiempos de pandemia para de
esta manera brindar una experiencia
confiable y consistente para los estudiantes y
docentes.
En este evento se hablará acerca de la
búsqueda de tecnologías para mejorar el
proceso de calificación, el uso y los beneficios
de utilizar la plataforma Gradescope y otros
recursos para mejorar la eficiencia educativa.

Día del evento: 13 de abril de 2021.
Hora del evento: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Regístrese aquí

Machine Learning’s Growing Role in
Research
Actualmente, el aprendizaje automático se
utiliza en diversos campos y este se relaciona
directamente con la inteligencia artificial, el
cual tiene como principal objetivo apoyar el
desarrollo de los sistemas para contribuir en
su proceso de aprendizaje y en su
rendimiento.
La Universidad de California se encuentra
explorando esta rama para mejorar la
experiencia del usuario actual y sus
capacidades de investigación con respecto al
aprendizaje automático, destinado a los
nuevos investigadores y estudiantes en su
institución.

Día del evento: 30 de marzo de 2021.
Hora del evento: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Regístrese aquí

Webinar “Internalización de la
educación superior frente a una
nueva realidad”
Liderado por los ponentes: María Claudia
Aponte, Vicerrectora Académica de la
Universidad de América; y Hernando
Estevez,
Decano
de
Filosofía
y
Humanidades de la Universidad de La
Salle.
Ver más
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