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Noticias destacadas

Complex University Systems vs. the
Evolving Threat Landscape: Are You
Prepared for the Security Battle?
Actualmente, el volumen de propiedad
intelectual,
atributos
e
identidades
privilegiadas ha aumentado dentro de la
educación superior. Debido a lo anterior, se
debe considerar importante la administración
de los controles de acceso de los estudiantes
a las instalaciones que ofrece un colegio o
universidad, y de esta manera establecer
estrategias que apoyen este tipo de
administración para ofrecer un acceso
privilegiado.

Harness Your Data to Reimagine the
Student Experience
Participa en este evento y descubre la
importancia de adoptar nuevos enfoques
para brindar experiencias personalizadas a
cada uno de los estudiantes, aprovechando y
optimizando los recursos disponibles de la
institución. Teniendo en cuenta que la
mayoría de los estudiantes esperan un
compromiso innovador en la educación, es
necesario considerar el aprovechamiento de
los datos para brindar una experiencia de
calidad.

Este evento se realiza con el principal
objetivo de determinar un plan estratégico
para la ciberseguridad y la visibilidad de la
red de una institución.

Así mismo, descubre las diferentes formas y
sistemas que existen para actuar con mayor
facilidad y reinventar la experiencia de los
estudiantes, para de esta manera lograr el
éxito a lo largo de su ciclo de vida.

Fecha del evento: 23 de marzo de 2021.

Fecha del evento: 23 de marzo de 2021.

Hora del evento: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Hora del evento: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Regístrese aquí

Regístrese aquí

Otras noticias de interés

Posgrados en Canadá con CALDO
JuventudEsGto te invita a este Webinar
informativo junto con el consorcio de CALDO,
el cual tiene como principal objetivo conectar
con
las
diferentes
instituciones
de
investigación e innovación de Canadá. En
este evento, se ofrecerá ayuda y asesoría
gratuita acerca de las opciones de becas,
programas de posgrados y los procesos de
solicitud, destinado a los estudiantes de
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, Panamá y Uruguay.

Diseño
de
experiencias
de
aprendizaje STEAM con CommonLit
Edvolution, junto con Commolit, presentan
una serie de eventos gratuitos con el fin de
divulgar y expandir el aprendizaje con
respecto a la cultura y el arte. En este evento
se
enseñara
algunos
usos
de
las
herramientas y los textos Commolit, como
base en el diseño de experiencias STEAM.

Fecha del evento: 23 de marzo de 2021.
Hora del evento: 4:00 p.m. – 5:30 p.m.

Fecha del evento: 25 de marzo de 2021.
Hora del evento: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Regístrese aquí

Regístrese aquí

Webinar
–
Educación
socioemocional, una estrategia
para mejorar el aprendizaje.
Descubre la relación y la influencia de
las emociones en el proceso de
aprendizaje y enseñanza por parte de
los estudiantes y docentes.
Así mismo, descubre algunos planes
estratégicos
para
brindar
una
educación de calidad.

Ver más

