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La gestión de información, la movilidad, la externalización de servicios y la gobernanza de las TIC en
las organizaciones, son tan solo algunas de las actuales preocupaciones de las direcciones de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de las
universidades. La universidad del futuro es una
realidad que hay que enfrentar y gestionar. Se requiere tomar decisiones acerca de los cambios y de
cómo se implementarán.
Sin duda, no es una tarea fácil, pues es un ámbito
donde la tecnología y el comportamiento de los usuarios así como las demandas, cambian de manera
dramática y, por tanto, es difícil determinar qué alternativas implementar y/o caminos a seguir. En
este escenario, compartir buenas prácticas, establecer iniciativas de colaboración buscando sinergias, y
conocer las lecciones aprendidas en las distintas instancias, son actividades que contribuyen fuertemente a la toma de decisiones sobre el qué y el cómo
abordar los cambios.
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Miembros:

Es por eso que a partir de la iniciativa de la
RedCLARA, CEDIA lanza el primer encuentro de
Tecnologías de la Información y Comunicación de las
Universidades Ecuatorianas 2013, donde pretende
compartir el avance de la comunidad universitaria
del Ecuador.
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Capacitación para
Investigadores y Técnicos.
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