


"A pesar de que la rapidez del cambio es mayor que nunca, el 
ritmo de la innovación está dado, no tanto por descubrimientos 
importantes como el transistor, el microprocesador o la fibra 
óptica, sino por las nuevas aplicaciones como la computación 

ó il l d l b l l lti di “móvil, las redes globales y los multimedios“

‐ Nicholas Negroponte, Being Digital ‐Nicholas Negroponte, Being Digital 



¿Qué es el Campus Virtual del ICATHI?¿Qué es el Campus Virtual del ICATHI?

Es un proyecto institucional 
innovador que promueve lasinnovador que promueve las 
modalidades de educación y 
capacitación a distancia paracapacitación a distancia para 
y en el trabajo, empleando 

ll T l í dpara ello, Tecnologías de 
Información y Comunicación 

(TICs) de vanguardia.



El valor de la empresaEl valor de la empresa
Modelo Intelect, presentado en 1998 el Euroforum, evento promovido por la Universidad Complutense en España

El Capital Intelectual se puede definir como el conjunto de Activos Intangibles de una 
organización que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales 

genera valor en la actualidad o tiene potencial de generarlo en el futuro



Características de la red InternetCaracterísticas de la red Internet
Históricamente, la red Internet, fue 
construida con base a unaconstruida con base a una 
arquitectura abierta, simétrica, 
desconcentrada y de pares. La 
transparencia de los protocolos en 
los que fue edificada (TCP/IP, FTP, 
POP etc ) determinó lasPOP, etc.) determinó las 
características únicas del medio: un 
espacio autogestionado, propicio 

l b j l ipara el trabajo colectivo y 
productor de contenidos abiertos, 
sobre los cuales, nos permite la , p
construcción y transmisión de 
conocimiento e información para  
l d átiel acceso democrático.



MisiónMisión
Ofrecer a los sectores, un modelo educativo de formación en 
línea basado en competencias para la solución de problemas 
que permita superar las restricciones de espacio y tiempo, con 
el propósito de fortalecer e incrementar los conocimientosel propósito de fortalecer e incrementar los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los alumnos para su competitividad 
en el campo laboral.en el campo laboral.

Objetivo Generalj
Identificar aplicaciones concretas de las tecnologías de la 
información y comunicación, en la producción de contenidos 
educativos para la formación para el trabajo de personas 
basada en competencias, y orientadas a la solución de 
problemas.



Modelo Interactivo de FormaciónModelo Interactivo de Formación

El modelo de educación presencial, semi‐presencial y a 
distancia, o a distancia, comprende formas de trabajo p j
que permiten y propician la interacción entre sus 

participantes.p p



¿Qué podrá ofrecer ICATHI?¿Qué podrá ofrecer ICATHI?
Una metodología y entorno de aprendizaje colaborativo con tecnologíaUna metodología y entorno de aprendizaje colaborativo con tecnología 

propia, y apropiada, para el análisis, elaboración y producción de:

• Planes y programas de estudio• Planes y programas de estudio
• Cursos en línea
• CD‐ROM´s Interactivos
• Capacitación presencial, semi‐presencial y a 
distancia
• Audio y video por Internet (videoconferencias)y p ( )
• Servicios de asesoría y consultoría
• Elaboración de actividades de enseñanza‐
aprendizaje evaluaciones y reactivosaprendizaje, evaluaciones y reactivos
• Implantación de plataformas de E‐learning
• Alineación estratégica para la capacitación 

l d f á• Reciclaje de equipo informático



Elementos del Campus VirtualElementos del Campus Virtual

La práctica del E‐learning y B‐Learning, implica adoptar necesariamente nuevas 
formas de aprender, de interactuar, de desenvolverse. Sin embargo, la 

capacitación a través de entornos virtuales de aprendizaje, nos permiten el 
enriquecimiento en la formación de nuestros estudiantes al integrar nuevas 
fuentes y formas de adquirir conocimientos, habilidades y competencias.



Algunos conceptos básicosAlgunos conceptos básicos

E‐learning significa literalmente aprendizaje electrónico. 
Constituye una propuesta de formación que contempla su 
implementación predominantemente mediante internet, 
haciendo uso de los servicios y herramientas que esta tecnología 
provee.

El B‐Learning (formación combinada, del inglés blended learning) 
onsiste en n pro eso do ente semipresen ial esto si nifi a q econsiste en un proceso docente semipresencial; esto significa que 
un curso dictado en este formato incluirá tanto clases presenciales 
como actividades de e‐learning.

Se denomina aprendizaje electrónico móvil, en inglés, m‐learning, 
a una metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso 
de pequeños y maniobrables dispositivos móviles tales comode pequeños y maniobrables dispositivos móviles, tales como 
teléfonos móviles, celulares, agendas electrónicas, tablets PCs, 
pocket pc, i‐pods y todo dispositivo de mano que tenga alguna 
forma de conectividad inalámbrica.forma de conectividad inalámbrica.



MicrositioMicrositio





Proceso de solicitud de información e inscripciónProceso de solicitud de información e inscripción



Algunos cursos en procesoAlgunos cursos en proceso…



Algunos cursos en procesoAlgunos cursos en proceso…



Algunos cursos en procesoAlgunos cursos en proceso…



Algunos cursos en procesoAlgunos cursos en proceso…



La plataforma deLa plataforma de 
E‐learningg





Características y funciones de la plataformay p



Inicio del Proceso

El alumno llena un formulario para abrir o 
dar seguimiento a un Ticket de Soporte

Modelo de asistencia 
y soporte técnico

El sistema de soporte recibe el ticket y le 
envía una notificación de nuevo ticket o el 

estatus del mismo al usuario y al 

Notificación

Se busca que todos los 
l d

y soporte técnico

administrador del Centro de Soporte

El Ticket es revisado y analizado por
Envía propuesta de 
solución solicita más

alumnos de nuestros cursos 
pueden sentirse respaldados 

mediante servicios de El Ticket es revisado y analizado por 
nuestro grupo de Asistentes de Soporte

solución, solicita más 
información o 

retroalimentación

mediante servicios de 
Atención y Soporte Técnico 
para la resolución de dudas, 

Se genera una 
respuesta

No Satisfactoria
reporte de fallas y 

orientación durante su 
i i

Satisfactoria

experiencia en nuestra 
plataforma de E‐learning.

Fin del Proceso



Procesos para la p
producción y operación 
de cursos en líneade cursos en línea

















Software Libre – Free SoftwareSoftware Libre  Free Software
Según la Free Software Foundation, el 
software libre se refiere a cuatro libertadessoftware libre se refiere a cuatro libertades 
básicas de los usuarios del software:

1.‐ La libertad de usar el programa, con 
cualquier propósito.

2.‐ La libertad deestudiar el 
funcionamiento del programa, y 
adaptarlo a las necesidadesadaptarlo a las necesidades.

3.‐ La libertad de distribuir copias, con lo 
que puede ayudar a otrosque puede ayudar a otros.

4.‐ La libertad de mejorar el programa y 
hacer públicas las mejoras, de modo p j ,
que toda la comunidad se beneficie.



Richard Matthew StallmanRichard Matthew Stallman
• En 1971, siendo estudiante de primer año de Física en la Universidad Harvard, Stallman
se convirtió en un hacker del laboratorio de inteligencia artificial (IA) del MITse convirtió en un hacker del laboratorio de inteligencia artificial (IA) del MIT. 

• Desde 1983 a 1985, Stallman por sí solo duplicó los esfuerzos de los programadores de 
Symbolics para impedir que adquirieran un monopolio sobre los ordenadores del 
laboratorio al pedírsele que firmara un acuerdo de no divulgación (non disclosurelaboratorio al pedírsele que firmara un acuerdo de no divulgación (non‐disclosure
agreement) y llevara a cabo otras acciones que no compartía.

• El 27 de septiembre de 1983 Stallman anunció el inicio del proyecto GNU que perseguía 
crear un sistema operativo completamente librecrear un sistema operativo completamente libre.

• Al anuncio original siguió, en 1985, la publicación del Manifiesto GNU, en el cual 
Stallman declaraba sus intenciones y motivaciones para crear una alternativa libre al sistema 

ti U i l d i ó GNU (GNU N U i )operativo Unix, al que denominó GNU (GNU No es Unix).

• Poco tiempo después se incorporó a la organización no lucrativa Free Software 
Foundation para coordinar el esfuerzo.

• Inventó el concepto de copyleft, que fue utilizado en la Licencia Pública General GNU 
(conocida generalmente como la "GPL") en 1989.

• En 1991, Linus Torvalds liberó el núcleo Linux bajo los términos de la GPL, completando 
un sistema GNU completo y operativo, el sistema operativo GNU/Linux.



Richard Matthew StallmanRichard Matthew Stallman
"Que las empresas tengan especial influencia 
en la política significa que la democracia está 
enferma. El propósito de la democracia es 
asegurarse de que los ricos no tengan unaasegurarse de que los ricos no tengan una 
influencia proporcional a su riqueza. Y si 
tienen más influencia que tú o que yo, eso 
i ifi l d i á f ll d Lsignifica que la democracia está fallando. Las 
leyes que obtienen influencia de esta forma 
no tienen autoridad moral, sino la capacidad 

Las motivaciones políticas y morales de Richard Stallman lo han convertido en una figura controvertida.

, p
de hacer daño."

Las motivaciones políticas y morales de Richard Stallman lo han convertido en una figura controvertida. 
Muchos programadores influyentes que se encuentran de acuerdo con el concepto de compartir el 

código, pero difieren con las posturas morales, filosofía personal o el lenguaje que utiliza Stallman para 
describir sus posiciones. Un resultado de estas disputas condujo al establecimiento de una alternativa al 

movimiento del software libre, el movimiento de código abierto.



Muchas graciasMuchas gracias




