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“Soluciones de primer nivel al Servicio de la Calidad de la Educación…”
BUSINESS  INTELLIGENT
    Confianza, calidad y tecnología
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Business  Intelligent

TECNOLOGIA  AVANZADA  PARA  LA
EDUCACION  Y  LA  CAPACITACION

La revolución tecnológica que ha envuelto al mundo ha impactado de manera particular a las
instituciones educativas. El día de hoy para ser un ciudadano competitivo, integrado a la
sociedad del conocimiento y productivo es necesario saber usar las tecnologías de información
y telecomunicaciones. El reto de las instituciones educativas es formar a sus alumnos para
poder ser partícipes activos en esta era digital. Al mismo tiempo, la tecnología abre nuevas y
mejores posibilidades pedagógicas que complementen - más no sustituyan - la educación
tradicional.

Ante un entorno tecnológico complejo y cambiante, no es extraño que la dirección de las
instituciones educativas con frecuencia se encuentre confundida sobre las decisiones que debe
tomar.

En BUSINESS INTELLIGENT queremos ayudarle. Desde un análisis de su situación
tecnológica actual - hardware, software y recursos humanos - hasta la evaluación de las
alternativas tecnológicas a su alcance, el área de consultoría de BUSINESS- INTELLIGENT  se
pone a sus órdenes.

· Desarrollo de proyectos Información para la Calidad Académica.
· Capacitación de TI a nivel sistema y capacitación en áreas especializadas de
informática.
· Recursos y Servicios de Información, como generar estadísticas de uso de plataformas y
generación de reportes de seguimiento.
· Desarrollo de nuevas aplicaciones educativas.
· Proyectos de Tecnología Educativa varios como el uso de Pizarrones Interactivos,
Sistemas de Votación, uso de sistemas audiovisuales en el salón de clases, etc.
· Diseño e implementación de plataformas educativas (SAKAI, Moodle), sus nuevas
versiones (Blackboard 7.1)  y la implantación del sistema de colaboración y repositorio
de objetos de aprendizaje (Blackboard Content System).
· Diseño de materiales didácticos en multimedia y unidades de aprendizaje en ciencias,
matemática y tecnología para Educación Básica
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