El “Encuentro ANUIES-TIC” es un espacio orientado hacia los directores y gestores de TIC de las instituciones
de educación superior de Iberoamérica.
Se conforma de conferencias magistrales y paneles de expertos, dictados por ponentes nacionales e
internacionales de renombre. Cuenta con talleres especializados para la formación y la actualización en
temas de TIC. Permite conocer y potencializar las tecnologías emergentes. Cuenta con la asistencia de los
principales actores de la industria TIC. Es el punto de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias
con la industria, el gobierno y la academia sobre TIC. Además, es el escenario de reuniones de trabajo colaborativo
con instancias nacionales e internacionales sobre temas aﬁnes a las TIC y la educación superior.
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EN EL ÁMBITO DE LAS TIC

El Encuentro ANUIES-TIC reúne cada año a más de 500 asistentes responsables de Tecnologías de la
Información de más de 160 Instituciones de Educación Superior de México.
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Más información: www.encuentro-tic.anuies.mx

PANELES

DE EXPERTOS

CAFÉ

VIRTUAL

TALLERES ESPECIALIZADOS

El Encuentro ANUIES-TIC ofrece una forma diferente de
potencializar su conocimiento profesional y personal,
mediante un amplio abanico de talleres especializados
en TIC con un modelo de aprendizaje virtual que permite
mayor ﬂexibilidad, facilidad de acceso, comodidad y
formación personalizada.

TEMÁTICAS
•

TALLERES

Guía de los fundamentos para la gestión de
proyectos

•

Modelos ágiles para gestión de proyectos

•

Habilidades en TIC para el trabajo remoto

•

Gestión de adquisiciones en TIC

•

Gestión de cambio en las TIC

•

Tecnologías exponenciales

•

Buenas prácticas en TIC

•

Innovación disruptiva

•

Servidores seguros

•

Ciberseguridad

DURACIÓN TOTAL 10 HRS
ACTIVIDADES EXTRA-CLASE
CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
MATERIALES AUDIOVISUALES DE APOYO
INSTRUCTORES EXPERTOS EN TEMAS DE TIC
DIRIGIDO A:

- Usuarios de TIC de las IES asociadas y no asociadas a la ANUIES.
- Público en general interesados en capacitación en TIC.

MÁS INFORMACIÓN EN: encuentro-tic.anuies.mx

