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This paper describes a sustainable 
strategy for the implementation 
of instructional content mediated 
by digital networks. This strategy 
has been launched as an initiative 
under the name “Campus 
Unlimited”. The Campus Unlimited 
Project calls for the development 
of instructional content within 
a nested system. In that system 
content providers produce content 
that can be delivered as an isolated 
lecture, These lectures can be 
compiled with other lectures and 
delivered as courses. Few of these 
specialized courses can be compiled 

as elective courses within master 
and doctoral degree programs. 
In terms of implementation, this 
paper also describes the technical 
environment in which content 
providers, usually professors, 
produce content in digital format 
that is ready for distribution 
through the networks. Finally, 
the paper draws conclusions on 
the learning outcomes of this 
implementation and looks into its 
potential future development.

Introducción

Desgraciadamente este desarrollo potencial no 

mediada por redes digitales, es una propuesta 

intentos costosos y solo parcialmente exitosos 

de implementación y retroalimentar la dinámica 

para la implementación de contenido instructivo 
mediado por redes digitales. La estrategia de 

instructivo modularizado. En tal sistema, 

organizados para construir cursos curriculares. 
Los cursos curriculares pueden ser organizados 

anidados al interior de post grados y de tal 
manera permitir el desarrollo de programas de 

desarrollarlo independientemente.

constituirse en cursos curriculares.
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y audio comprimido proveniente de cámaras 

catedrático tenga en pantalla. Así mismo el 
producto editado puede ser encapsulado en 

Educación a Distancia, Educación Continuada y 
Educación Asistida por Tecnología.

las temáticas de Educación a Distancia, 

Tecnología. Tradicionalmente, la administración 

partidas presupuestarias. Esta tendencia 

Por otro lado, en algunas instituciones se 

de estas temáticas podemos producir material 

grado residentes en nuestro campus) pueden 

oportunamente y pueden repasar el contenido 
de clases magistrales en preparación para 

continuar expandiendo el contenido de sus clases 

de clase y participar en otros compromisos 

no residentes en nuestro campus) pueden usar 
el material instructivo para participar en clases 

en tiempo real mediante componentes de 

a distancia. 

multilateral de nuestras implementaciones esta 

los procesos de toma de decisión administrativas. 
En ciertos contextos, donde experimentamos 
tendencias en el crecimiento del currículo de 
nuestros programas, expansión en el contenido 

necesidad de reducir costos de instrucción. En 

autónomo es de crítica importancia.

En consistencia con este proceso de integración 

los aspectos pedagógicos, administrativos y 

de administradores de mando medio están siendo 
remplazadas por un solo administrador a nivel de 
vicepresidente o vicerrector.

Estrategias y Tácticas para la Implementación 
de “E-Learning”.
En términos de implementación, la estrategia 

y Educación Asistida por Tecnología. Así mismo 

multilateral de los productos desarrollados. Sin 

pueden ser resumidas en tres preocupaciones 

menos necesario y puede ser despedido.



221

Campus sin Fronteras: 
Media Digital en la Promocion de Educacion Transnacional

limitados en la producción de medios o eran 

desarrollo de productos de más alta calidad. En 

y nuevos programas para la producción de 
medios permiten el desarrollar productos de muy 
alta calidad sin incurrir en los costos del pasado.

en el caso de los Estados Unidos el sistema 

y disipa en parte este temor. En contextos en 

contractuales muy claros respecto a la propiedad 

la propiedad intelectual de los productos de 

tanto la alternativa de exigir la producción de 

Alta Calida a Bajo Costo en el Desarrollo de 
Productos de “E-Learning”.
El componente más costoso en el desarrollo de 

durante el dictado de la clase convencional y 

componentes electrónicos durante 
el transporte.

disco duro para almacenar video y audio en 

articulado.

en un mástil telescópico.

Estas unidades móviles pueden ser movidas 

al lado del podium en los salones de clase. 
(Ver Imagen 2).

cátedra para editar el material e implementar 

generación de medios y el producto de 
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Imagen 1: Unidad móvil para la grabación de 
clases magistrales.

partes de sus presentaciones para remplazar 

presentaciones y ponerlas a disposición de 

estacionario opera de manera idéntica al 

Imagen 2: Unidad móvil estacionada al lado 
de podium en salón de clases.

disco duro para almacenar video y audio en 

teclado, ratón y acceso a la red en modalidad 

• Soporte montado en llantas neumáticas para 

electrónicos durante el transporte.

Conclusiones y Oportunidades de Colaboración 
Transnacional.

estudiantes. En el caso de los administradores la 

iniciado operaciones con una unidad móvil y una 
unidad estacionaria. El costo de cada unidad 

nivel de especialización y gran cantidad de 

Al momento de editar esta ponencia tenemos 
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Adicionalmente vemos gran potencial para 

un contexto transnacional. Esta expansión nos 
permitiría, colectivamente, el desarrollo de 

particularmente propicias para este tipo 

la necesidad de servir más alumnos sin un 

temáticas en los Estados Unidos.

Por otro lado, en Latino América vemos el 

a partir de los Estados Unidos y ser anidados al 
interior de los postgrados Latino Americanos. 

interior de los postgrados de instituciones 
Latino Americanas.

Digital y La Red Digital de Investigaciones de Las 
Ameritas pueden jugar un papel protagónico. Es 
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