Marzo 2021

CONSTRUYENDO FUTURO
BOLETINES DE INTERÉS INSTITUCIONAL
Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico
Centro de Estudios de Futuro, monitoreo y cambio social

Año 2021 – Número 007

Noticias destacadas

Leveraging a Hybrid Cloud Platform
for Student Success
Actualmente, se cree que el futuro del mundo
recae en el trabajo y los estudios híbridos, los
cuales hacen referencia a trabajar y estudiar
tanto en modalidad presencial como virtual,
para de esta manera mejorar el proceso de
aprendizaje y enseñanza de los estudiantes y
docentes.
Una solución óptima para cada uno de los
problemas que se están presenciando con
respecto al área de educación debido a la
pandemia es el uso de nubes hibridas, los
cuales brindan el acceso necesario a los
recursos locales, así mismo, ofrecen un nivel
alto de experiencia y productividad.

Facilitating Equitable and Inclusive
Student Learning Online
Los cursos en línea suelen ser muy aislados
y poco interactivo para los estudiantes y
docentes. Participa en diferentes laboratorios
de aprendizaje, los cuales se basan en la
búsqueda de estrategias que permitan la
participación en línea de manera activa y
equitativa, así como también, promuevan
diversos tipos de enfoques con respecto a la
enseñanza, basado en las interacciones
sociales y emocionales para maximizar el
nivel de aprendizaje.

Parte 1: Abril 5 – 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Día del evento: 13 de mayo de 2021.
Hora del evento: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Parte 2: Abril 7 – 3:00 p.m. a 4:15 p.m.
Parte 3: Abril 14 – 3:00 p.m. a 4:15 p.m.
Parte 4: Abril 21 – 3:00 p.m. a 4:15 p.m.
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Otras noticias de interés

Congreso Internacional de educación
y nuevas tecnologías

MasterClass
en
Gestión
Organizaciones Educativas

de

Debido a la pandemia, la educación del
mundo ha presentado diferentes desafíos y
problemas con respecto al aprendizaje y
enseñanza. Este evento radica en tres
temáticas:
políticas
educativas
para
promover la inclusión y la participación tanto
de estudiantes como de docentes, las
transformaciones
institucionales
y
las
tecnologías digitales.

Participa en este evento y descubre los
desafíos actuales que presenta la Gestión
Educativa, la cual hace referencia a una
disciplina que se relaciona directamente con
los sistemas educativos que tiene como
principal objetivo la mejora de sus etapas y
su desempeño.

Además, se explicará algunos recursos y
herramientas
para
todas
las
partes
interesadas del campo educativo para de
esta manera reconocer los niveles y las
modalidades en que se desempeña.

Esta gestión promueve la inclusión e
integración de todos los elementos que
componen el acto educativo ya sea
estudiantes, docentes, comunidad, entre
otros. El Dr. Gerardo Kahan, compartirá sus
propias experiencias en el sector publico y
privado con respecto a esta temática.

Días del evento: 17 al 24 de abril de 2021.

Dia del evento: 7 de abril de 2021.

Hora del evento: 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Hora del evento: 4:30 p.m. – 7:00 p.m.
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Webinar - ¿Cómo impulsar la
educación socioemocional en
las escuelas?
Descubre las diferentes estrategias
que
permitan
la
inclusión
y
promoción
de
la
educación
socioemocional en las instituciones
del sector educativo.
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