
 

El tema de objetos de aprendizaje ha tomado particular interés en La Comunidad de 

Educación. De esta manera se han desarrollado diversas actividades en torno a los mismos, 

que van desde la divulgación hasta el trabajo enfocado en el desarrollo de materiales, acervos y 

redes de acervos. La educación a distancia tiene por objeto ampliar las posibilidades de 

formación del ser humano bajo un esquema en el que se reducen significativamente los 

encuentros entre profesores y estudiantes. Para ello se recurre a diversos medios, que fungen 

como canales de distribución y comunicación. La rápida incorporación de instituciones a la RNEI, 

permiten explorar y poner en marcha nuevas aplicaciones y ambientes educativos que requieren 

de un mayor ancho de banda. 

De esta manera, la comunidad de educación brinda este espacio para la discusión e 

investigación conjunta en el desarrollo de herramientas basadas en la Red CUDI. 

Objetivo de la Comunidad:  

El grupo de Educación tiene como objetivo fomentar la colaboración, el 

intercambio de información y el desarrollo de proyectos conjuntos entre las 

instituciones miembros de CUDI, para utilizar la red. Asimismo, se busca 

canalizar la comunicación en un espacio común de intercambio académico, 

técnico y administrativo. 

 

¿Cómo se usa la red avanzada en la comunidad?  

Se ha utilizado para la realización de días virtuales para cubrir temas como objetos 

de aprendizaje, educación a distancia, capacitación y difusión, educación especial 

entre otros. Para llevar a cabo reuniones por videoconferencia para proyectos 

financiados por CUDI-CONACYT, para el desarrollo de un diplomado de Objetos de 

Aprendizaje 

¿Quiénes participan en la comunidad?: 

Se cuenta con representantes de instituciones como UNAM, UACJ, ITESM, IPN, UDG, 

LANIA, UCOL. 

¿Qué se ha realizado en la comunidad?: 

El tema de objetos de aprendizaje ha tomado particular interés en la Comunidad de 

Educación de CUDI. De esta manera se han desarrollado diversas actividades en 

torno a los mismos y que van desde la divulgación hasta el trabajo enfocado en el 

desarrollo de materiales, acervos y redes de acervos. La educación a distancia tiene 

por objeto ampliar las posibilidades de formación del ser humano bajo un esquema 

en el que se reducen significativamente los encuentros entre profesores y 



estudiantes. Para ello se recurre a diversos medios, que fungen como canales de distribución y 

comunicación. La rápida incorporación de instituciones a la red de Internet 2, permiten explorar y poner en 

marcha nuevas aplicaciones y ambientes educativos que requieren de un mayor ancho de banda. 

De esta manera, la comunidad de educación de CUDI brinda este espacio para la discusión e investigación 

conjunta en el desarrollo de herramientas basadas en Internet 2. 

 
¿Quién es la coordinadora? 

María Elena Chan (UDG) 
http://www.cudi.edu.mx/educacion/ 

 


