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Plataforma Web Conference

La Plataforma Web Conference de la CTAINL, es una herramienta de

comunicación que permite tener transmisiones de eventos (reuniones de

trabajo, charlas, conferencias y mucho más) a distancia con video y audio

en vivo, en el momento que se decida.



Plataforma Web Conference

Características de la plataforma

Administrador de usuarios para agregar, modificar y eliminar

accesos a la plataforma.

Se utilizan los dispositivos conectados a la computadora como

micrófonos y webcams, ya sea conectados por USB o incluidos

en computadoras portátiles para tomar la señal de audio y video .

Se pueden crear múltiples salas, para, incluso, tener dos o más

reuniones simultáneas.

Es posible configurar la transmisión para utilizar protocolos

seguros y reducir al mínimo la posibilidad de intrusiones.



Plataforma Web Conference

Requerimientos Técnicos: 

Navegador web.

Adobe Flash versión 11 instalado.

Conexión a internet con velocidad de subida por lo menos

256kbps.

Cámara Web, Micrófono y Altavoces (Incluido por lo general en las

laptops). Se logra una mejor interacción con una diadema con

micrófono.



Plataforma Gestor Documental (e-Comites)

Esta plataforma nos permite organizar la información digital que se

genera ya sea en grupos de trabajo o en carpetas por temas,

garantizando de esta manera que se accese a la última información de

cada trabajo realizado.



Plataforma Gestor Documental (e-Comites)

La seguridad que se implementa en la plataforma nos permite

salvaguardar la información en todo momento, teniendo acceso a la

misma únicamente si se cuenta con los datos de acceso del sistema,

además de que el administrador puede gestionar los privilegios de

acceso y manejo de la información.



Plataforma Gestor Documental (e-Comites)

En el caso de la COMAIP Región Norte, se puede crear un espacio de

trabajo por cada miembro de la organización, de tal manera que toda

la información que se genere estará organizada y clasificada por tema,

equipos de trabajo y miembros. Esto facilita el acercamiento de los

miembros de la Región y mejora la gestión de los documentos

generados en la misma.



Plataforma Gestor Documental (e-Comites)

Características de la plataforma: 

Manejo de perfiles de usuario para el control de accesos a los

documentos.

Capacidad de publicar los documentos para una sola persona, un

grupo, toda la organización o global.

Posibilidad de mantener diferentes versiones del mismo

documento, para un control de históricos.

Mensajes o discusiones relacionadas con el documento.

Las descargas se realizan a través de una CDN (Content Delivery

Network, Red de Distribución de Contenido), logrando un alta

disponibildad.



Plataforma Gestor Documental (e-Comites)

Requerimientos Técnicos: 

Navegador web.

Adobe Flash versión 11 instalado.

Conexión a internet con velocidad de subida por lo menos

256kbps.



Plataforma E-Learning

Este sistema constituye una propuesta de formación que contempla su

implementación predominantemente mediante internet, haciendo uso

de los servicios y herramientas que esta tecnología provee.

Dentro de la modalidad a distancia, el e-learning es una de las

opciones que actualmente se utiliza con mayor frecuencia para

atender la necesidad de educación continua o permanente.

Por este concepto de e-learning se realizan actividades de aprendizaje

y enseñanza, interactúan, disponen y se comparten los recursos

didácticos necesarios para desarrollar las actividades educativas.

E-leaning ofrece una multitud de recursos: organización de los

contenidos de los cursos online, foros, correo, autoevaluaciones,

ejercicios, etc.



Plataforma E-Learning

Mediante esta herramienta, la CTAINL puede:

Acercar la cultura de la transparencia a toda aquella persona que

tenga acceso a una computadora.

Desarrollar habilidades en el uso de la computación.

Facilitar al sujeto obligado y al ciudadano, la fecha, hora y lugar de la

actividad formativa.

Compartir información en línea a través de asesoría.

Uso de funciones como foros de discusión, biblioteca virtual,

videoconferencias y demás material que pudiere estar al alcance del

usuario.



Plataforma E-Learning

Asimismo, brindarle al usuario la opción de recibir una constancia que

acredite haber sido capacitado en los respectivos cursos ofrecidos. Lo

anterior, por medio de un “test” voluntario, el cual, al inscribirse y,

posteriormente, aprobarlo, se haga acreedor a una constancia

electrónica individual y foliado, en su caso.

Permitir la obtención de recursos de información en línea, a través de la

biblioteca virtual.

No interferir en el horario de las actividades, laborales y personales, de

los usuarios.

Incentivar la investigación.

Facilitar un ambiente, social y dinámico, en el proceso enseñanza-

aprendizaje.



Plataforma E-Learning



Administración del curso



Ingreso al curso



Bienvenida al curso



Introducción al Módulo



Contenido



Plataforma E-Learning

Beneficios:

Con el apoyo de las Universidades de nuestra entidad, podemos

difundir no sólo la imagen de nuestro organismo, sino también, la

información relevante para que la sociedad en general conozca y

ejerza su derecho a la información, aprovechando el contacto directo

que se tienen con las ANUIES para el posicionamiento de la

plataforma e-lerning, el cual podrá ser utilizado como material de

apoyo para las Universidades que contengan dentro de su programa

de estudios materias que estén relacionadas con los temas que nos

ocupan en la CTAINL.



Plataforma E-Learning

Asimismo, por este medio se llegará a capacitar a los Sujetos

Obligados que por alguna razón no pueden llevar dicho aprendizaje en

forma presencial, dando todas las facilidades y oportunidades la

CTAINL para que no haya razón alguna para que desconozcan sus

obligaciones y llevar a todos los niveles la información de los temas

que se propongan para la misma.

Mediante esta plataforma se rompen barreras espaciales y

temporales, en el cual se tendrán a la disposición del consultante una

biblioteca virtual con temas relacionados con los cursos para

incentivar a la Investigación.

Se pueden agregar en dicha plataforma de e-learning notas de

interés sobre el acceso a la Información, Protección de Datos

Personales y Archivo, esto con la finalidad de que el consultante tenga

la facilidad de estar actualizado en dichos temas, así como sitios de

interés relacionados con los temas anteriormente mencionados.
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