¿Qué es un CLMS?
Collaborative Learning Management System

¡Interacción en tiempo real!
Academia STEM es el primer COLLABORATIVE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM ;
un aula virtual que fomenta el trabajo en equipo y crea un ambiente colaborativo
con interacción en tiempo real entre alumnos y docentes mediante herramientas
de comunicación, académicas y multimedia.

LMS tradicionales
¿Quién brinda servicios similares?
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¿Qué nos hace diferentes
a los demás servicios?
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¿Qué es la plataforma educativa de
Academia STEM?
La plataforma educativa de Academia STEM es la evolución del LMS , reunimos y
replicamos las funciones de las aplicaciones más populares de comunicación , trabajo ,
estudio y entretenimiento para aplicar de manera simple diferentes métodos de
enseñanza y procesos de aprendizaje que identifiquen las fortalezas y debilidades
individuales y grupales en función de incrementar el aprovechamiento académico.

Modalidades educativas
•

SEMIPRESENCIAL
¡Mezcla recursos de aprendizaje!
Combina tus técnicas de enseñanza en el salón de clase con recursos de
aprendizaje en línea para lograr una mezcla poderosa entre dos modalidades
educativas.

•

EDUCACIÓN A DISTANCIA
¡Ahorra en infraestructura!
Comercializa tus cursos a distancia y ahorra miles de pesos ya que no
necesitas un espacio físico, en esta modalidad los alumnos no requieren asistir
físicamente a clase, estudian a su ritmo y a la hora que deseen de forma
autodidacta.

•

E-LEARNING
¡Casi como en el salón de clases!
Facilita la adopción de nuevos modos de entender y aprender a través del
trabajo en equipo y colaborativo con interacción en tiempo real entre alumnos
y docentes mediante herramientas de comunicación, académicas y
multimedia.

•

PERSONALIZACIÓN
¡Educación a la medida!
Descubre qué modelo educativo te conviene de acuerdo a los objetivos de tu
empresa, escuela u organización.
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¿Quién utiliza
nuestro servicio?
ESCUELAS | ¡No necesitas construir edificios!
Innova en tecnologías de la información como las instituciones educativas más
importantes del mundo, diferenciate de tus competidores, monitorea el cumplimiento
de los planes de estudio, se amigable con el medio ambiente y ahorra en hojas de
papel, tinta, gasolina e infraestructura. ¡Sólo necesitas una conexión a internet!
Secundarias, bachilleratos, universidades, diplomados, maestrías, centros de idiomas,
cursos particulares, talleres.

EMPRESAS | ¡Reduce costos en capacitación!
Capacita a tu personal, agiliza y unifica la comunicación de tu empresa y crea proyectos
colaborativos entre personas de diferentes áreas, estados o puntos de venta sin la
necesidad de coincidir en tiempo y espacio. Reduce o elimina gastos en transportación,
hospedaje y material didáctico.

ORGANIZACIONES | ¡Desde la comodidad de tu casa!
Organiza a tu equipo de trabajo y establece una comunicación rápida y ágil en un
ambiente colaborativo donde podrán desarrollar actividades específicas. Genera y
accede a tus proyectos en el momento que quieras, a la hora que puedas, desde la
comodidad de su casa.

GOBIERNO | ¡Invierte menos en capacitación!
Ahorra en el presupuesto de capacitación sin interrumpir las actividades del personal
y facilita el entrenamiento de acuerdo a su tiempo y posibilidades. Sí se encuentran
trabajando en zonas con difícil acceso elimina sus gastos de traslado, alojamiento y
material. ¡Sólo necesitan internet!
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¿Cuáles son las
características de Academia STEM?

Promueve una comunicación activa que concentra los esfuerzos del equipo de
trabajo en un ambiente de responsabilidad conjunta, en la búsqueda de metas y
objetivos comunes, potenciando las capacidades, habilidades y competencias
individuales, dando resultandos óptimos para el equipo de trabajo.

¿Qué significa que Academia STEM este
hecha con tecnología Operactive?

¡Es fácil de usar!
Está diseñada con tecnología Operactive que estudia el comportamiento del usuario
creando un ambiente amigable para usarlo en cualquier sistema operativo,
navegador y smartphone.
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BENEFICIOS

BENEFICIOS PARA SU INSTITUCIÓN

•

Invierte en un servicio integral

•

Innova en tecnologías de información

•

Cumple con tu misión o visión a corto plazo

•

Diferénciate de tus competidores

•

Comunicación multidireccional y multidimensional alumno/profesor

•

Monitorea el cumplimiento del plan de estudios

•

Software legal Microsoft Office® integrado

BENEFICIOS PARA LOS PROFESORES

•

Programa todo el curso una sola vez

•

Dispón de material complementario que ya existe en internet

•

Reduce el tiempo para evaluar al estudiante

•

Retroalimenta a los alumnos en tiempo real

•

Escucha a todos, hay alumnos que son tímidos en clase

•

Los alumnos están todo el tiempo en internet
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VENTAJAS
Es un sistema intuitivo y amigable con el usuario más allá de la usabilidad,
crea ventajas significativas en base al entorno demográfico y social en el que
vivimos.

USO
¡Todos estamos conectados!
El tiempo de lectura es muy bajo en comparación con el uso de internet. Su medio de
entretenimiento será el transporte al conocimiento.
¿CRISIS SANITARIA O INSEGURIDAD?
¡No interrumpas tus clases!
Vivimos en una crisis sanitaria y en un país inseguro en donde reunirse para trabajar
en equipo e incluso asistir a clases se ha vuelto imposible. Sigue estudiando desde la
comodidad de tu casa con nuestras herramientas de comunicación.
AHORRO
¡Reduce costos!
Olvídate de invertir en infraestructura, no necesitas contratar ingenieros o comprar
tecnología, nuestro software como servicio hace todo por ti y se adapta a las
necesidades de tu institución. Además, te permite ser amigable con el medio
ambiente, ahorra en hojas de papel, impresiones y tinta. Evita traslados innecesarios,
reduce gastos en transportación y gasolina.
SEGURO
¡Confiable y privado!
Protegemos toda tu información al ser software cerrado no existe la posibilidad de
que se infecte de virus o que lo “echen a perder”.
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Herramientas de
comunicación
¡Interacción en la clase!
Genera retroalimentación a través del intercambio de ideas en video llamadas,
editando documentos de manera simultánea, transfiriendo archivos,
compartiendo tu pantalla o un pizarrón.

VIDEOLLAMADA
¡Hay que ver para creer!
Intercambia ideas, resuelve tus dudas, reúnete con tus compañeros de
clase y profesores en una video llamada. Ahorra en traslados
innecesarios y optimiza tu tiempo.
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COMPARTIR PANTALLA
¡Enseñar es aprender dos veces! — Joseph Joubert
Comparte tu experiencia, muestra lo que estás viendo y demuestra tus
habilidades para usar un programa, hacer presentaciones, imágenes y textos.

PIZARRÓN COMPARTIDO
¡Echa a volar tu imaginación!
Comunica todo lo que piensas, dibuja lo que imaginas y representa
esquemas a través de un pizarrón compartido.
"Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo
realidad." —JULIO VERNE
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TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS
¡Tu tiempo es oro!
Envía rápido archivos en cualquier formato y reduce el tiempo de espera
entre el envío y la recepción de correos electrónicos.

EDICIÓN DE DOCUMENTOS SIMULTÁNEOS
¡La mejor manera de decir es hacer!
Crea, revisa, modifica y exporta documentos de texto en tiempo real con
tus compañeros de clase y profesores.
“Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia
de los demás.” —VOLTAIRE
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NOTIFICACIONES
¡Se acabaron los pretextos!
Fortalece la comunicación y el nivel de involucramiento notificando a tus
alumnos de todas las actividades de la clase en su cuenta de correo
electrónico de Facebook®.

CONEXIÓN CON FACEBOOK®
Se interconecta con Facebook con el fin de mantener un enlace a
través de notificaciones informativas en el correo electrónico de dicha
red social, las 24 horas y los 365 días del año.
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Herramientas
multimedia
Se desglosa como el único CLMS con herramientas óptimas y aplicadas
en función del proceso de enseñanza y aprendizaje, es por ello que en su
estructura se destacan tres, recursos multimedia, fuentes de información y
académicas las cuales son la piedra angular en el funcionamiento como
plataforma educativa.

¡Complementa la clase!
Publica contenidos académicos que ya existen en internet en diferentes aplicaciones
para explicar, ejemplificar y complementar la clase. Facilita el proceso de enseñanza aprendizaje y hace posible la educación a distancia.
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Transmite videoconferencias que posibilitan la proyección de clases, congresos
y pláticas a distancia.

Proyecta millones de videos que sirven para contextualizar y complementar el
aprendizaje.

Representa esquemas y presentaciones multimedia

de manera dinámica,

original e interactiva.

Comparte presentaciones y documentos realizados por otras personas como
fuentes de información.

Graba audio en línea que permitan la colaboración, difusión y distribución de
testimonios.

Amplía la capacidad de almacenamiento, guarda toda la información de la clase
directamente en tu OneDrive* y sincroniza tus archivos de manera fácil y
rápida.

®

*OneDrive es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube que permite a los usuarios
almacenar, sincronizar y compartir archivos en línea entre ordenadores y con otras personas.
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Herramientas
académicas
¡Retroalimenta la clase!
Planea la clase una sola vez y aplica diferentes actividades estableciendo
criterios de evaluación, fecha de publicación y retroalimentación inmediata
según tus métodos de enseñanza.

TEMARIOS
¡Estructura tus cursos!
Agrega el temario de tu clase y publica materiales y actividades según el
tema que estén abordando.
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EXÁMENES
¡Evalúa sus conocimientos!
Crea cuestionarios con preguntas abiertas, numéricas, verdadero o falso
y de opción múltiple.

ENSAYOS
¡Conoce su opinión!
Fomenta una cultura de análisis, interpretación o evaluación de un tema
en específico o libre.
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FOROS DE DISCUSIÓN
¡Facilita su participación!
Abre un canal de comunicación en donde los usuarios compartan su
opinión sobre algún tema.

SUBIR ARCHIVOS
¡No trabajes dos veces!
Adjunta todos los archivos que necesites desde tu computadora, USB o
disco duro.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
¡Sin distracciones!
Investiga la información que necesites en el motor de búsqueda de tu
preferencia Google o Bing y comprueba tus respuestas con
Wolfram Alpha®*.

*Wolfram Alpha es un buscador de respuestas que por medio de inteligencia artificial que
sintetiza conocimientos matemáticos simples y avanzados.
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Herramientas
de productividad
¡Microsoft Office® integrado! Accede virtualmente en donde quiera que estés a
las versiones más nuevas de las herramientas de Microsoft Office®, no importa
la computadora que estés usando, no necesitas instalar nada todo está dentro.

MICROSOFT WORD®
Crea documentos, artículos e informes profesionales de buena
apariencia acompañados de imágenes.

MICROSOFT EXCEL®
Genera tablas, hojas de cálculo y representa valores numéricos con
gráficos simples.

MICROSOFT POWERPOINT®
Construye presentaciones multimedia insertando textos, tablas,
imágenes, audios y videos.
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Herramientas
de administración
ALTA DE USUARIOS
El administrador da de alta nuevos usuarios con el perfil de profesor o alumno.

19

ALTA DE GRUPOS
El administrador da de alta los diferentes grupos según la oferta académica.
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ALTA DE MATERIAS
El administrador da de alta las asignaturas correspondientes a cada grupo.

ALTA DE CAMPUS

*NUEVO*

El administrador da de alta las “instalaciones” necesarias según los planteles.
POR EJEMPLO:
conalep.adistancia.mx/Huajuapan
conalep.adistancia.mx/Cosoltepec
conalep.adistancia.mx/Espinal
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¿POR QUÉ CONTRATAR
NUESTRO SERVICIO?
Es una oportunidad eficaz de agregar valor al servicio educativo, el mejor
avance en la innovación en los procesos académicos, más y mejores recursos en
el canal predilecto en la época actual.
•

El primer y único CLMS promotor de la formación académica.

•

Facilitador en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

•

Un medio eficaz de sana interacción entre estudiantes y docentes, dentro y
fuera del aula de clases.

•

Herramienta permanente y funcional las 24 hrs del día y los 365 días del año.

•

Promueve el valor del trabajo en equipo y desarrollo individual necesarios
para la incubación de futuros líderes.

•

Adaptable a las infraestructuras institucionales y con una rentabilidad
económica a corto y largo plazo.

PROCESO DE
CONTRATACIÓN
•

Agendar una cita con la institución educativa

•

Solicitar acompañamiento de ingeniero de TI en caso de *venta especial

•

Demostración de uso entre alumnos y docentes.

•

Entrega de Cotización

•

Pago de Servicio

•

Alta de suinstitucion.adistancia.mx

•

Capacitación a “administradores” de la institución de 1 a 5 personas.
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DISPOSITIVOS PARA EL USO
ÓPTIMO DEL SISTEMA
Dispositivos móviles (Smartphones y tabletas)
•

Navegador Google® Chrome 56.0 o superior, Safari®

•

Resolución mínima de 1080x1920

•

Sistema operativo Android® 7.0 o superior

•

Sistema operativo iOS® 10 o superior (En caso de ser dispositivo Apple®)

•

Conexión a internet con una velocidad superior a 5 mbps

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
PARA EL USO DEL SISTEMA
•

Navegador Google® Chrome 56.0 o superior, Safari®

•

Resolución mínima de 1024x768

•

Sistema operativo Android® 6.0 o superior

•

Sistema operativo iOS® 9 o superior (En caso de ser dispositivo Apple®)

•

Conexión a internet con una velocidad superior a 1 mbps
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Preguntas frecuentes
¿QUÉ ES ACADEMIA STEM?
Es la sinergia de la educación con la tecnología a través de un Sistema de Gestión del
Aprendizaje colaborativo que integra varias aplicaciones digitales en un ambiente
intuitivo e integral que favorece la comunicación en tiempo real.

¿POR QUÉ ACADEMIA STEM NO ES FACEBOOK?
Porque no es una red social que contacte personas con amigos o conocidos,
su finalidad es propiciar la interconectividad en tiempo real de un grupo de
estudiantes y docentes a través de herramientas digitales que promueven el
aprendizaje colaborativo.

¿POR QUÉ ACADEMIA STEM NO ES UNA RED SOCIAL?
Porque no está diseñada para hacer contactos con amigos o conocidos, tampoco es
un espacio de entretenimiento con interactividad libre, está concebido para propiciar
el aprendizaje colaborativo y reducir la distancia física a través de aplicaciones
intuitivas de fácil acceso.

¿POR QUÉ SE COMUNICA CONECTÁNDOSE CON FACEBOOK?
Para notificar las actividades entre los miembros del grupo, cualquier alumno que
configure su dispositivo móvil o equipo de cómputo, podrá ser notificado de nuevas
actividades mediante un inbox de Facebook, este medio de esparcimiento será el
transporte al conocimiento las 24 horas y los 365 días del año.

¿POR QUÉ NO ESTÁ EN FACEBOOK?
Porque está diseñada como una plataforma que gestiona el trabajo
colaborativo a través de herramientas digitales, lo que implica tiempos de atención y
respuesta diferentes a los que Facebook posibilita entre sus usuarios.
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Privilegia los tiempos de respuesta que implica el proceso de aprendizaje, sus
aplicaciones están pensadas para favorecer el trabajo individual o colectivo.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LAS APLICACIONES DE ACADEMIA STEM?
Privilegiar la interacción de estudiantes en tiempo real, para facilitar y complementar
el proceso de formación académica mediante aplicaciones de comunicación y
herramientas multimedia diseñadas en convenciones de uso y con formas cotidianas
de comunicación en línea.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS PARA EL DOCENTE?
Cuenta con un menú de herramientas multimedia que enriquece los contenidos de la
clase a través de la publicación de contenidos idóneos presentados en Youtube,
Ustream, Prezi, Slideshares y Soundcloud.
Adicionalmente conecta con Motor de Búsqueda de Google e Inteligencia
Aritifical WolframAlpha, fuentes de información filtradas que evitan distractores en la
investigación.

¿CÓMO SE GENERA EL AMBIENTE DE INTERACCIÓN?
Evita que alumnos y profesores compartan datos personales o de sus redes sociales
porque tiene una gama de herramientas de comunicación como el chat donde los
usuarios pueden conversar en diferentes idiomas y con un traductor en tiempo real.
Dispone de otros recursos complementarios como el pizarrón compartido, la
transferencia de archivos, traductor de conversaciones, edición simultánea de
documentos, pantalla compartida, videollamada.

¿QUÉ SE NECESITA PARA CONTRATAR?
Cualquier institución educativa desde 250 alumnos pueden rentar el servicio, NO hay
inversión en infraestructura ni necesidad de equipos especiales, funciona dentro de
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un navegador por lo que es suficiente con computadora (MAC o PC) o dispositivo móvil
(teléfonos celulares o tablets) con conexión a internet para acceder a él.
Academia STEM se encarga de todo el trabajo técnico-tecnológico además de
desarrollar e implementar novedades o nuevas características a la plataforma.

¿CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN SOCIAL?
El desarrollo de un Sistema de Gestión del Aprendizaje Colaborativo que tiene como
consecuencia la sinergia de la educación con la tecnología, resultado del interés por
mostrar que existe talento mexicano, capacidad para hacer bien las cosas y
emprendimiento educativo.

¿CÓMO NACE?
Como una oportunidad para avanzar en el Diseño de Sistemas de Gestión de
Aprendizaje Colaborativo que integra herramientas digitales en tiempo real en un
ambiente intuitivo de fácil interacción, es la sinergia de la educación con la
tecnología.

¿ES MUY CARO?
¿Comparado con qué?, no existe hoy en día ningún sistema con todas las
características y beneficios que otorga.

¿QUÉ TAN SEGURO ES?
La seguridad de sus datos está garantizada por VeriSign, empresa de seguridad
informática encargada de brindar seguridad a Bancos a nivel mundial como Deutsche
Bank y a nivel nacional, Inbursa y Banorte. VeriSign protege trasferencias de cientos
de millones de dólares todos los días las 24 horas, los 365 al año. Su información tenga
la certeza viaja BLINDADA.
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¿SU INSITUCIÓN QUIERE MONTAR UN SERVIDOR PROPIO?
Tener servidores propios, resulta una gran inversión en infraestructura que en menos
de tres años resulta obsoleta y requiere de una nueva inversión, además pone dinero,
personal y atención distrayendo a su organización de lo que realmente importa, la
educación. Además la compra e instalación tiene inmersos muchos costos ocultos y de
igual manera costos mensuales con un proveedor de servicio de internet y cargos de
energía eléctrica.

¿CUÁNTOS USUARIOS SOPORTA?
La versión 1, que es la que estamos poniendo a su disposición soporta 20 millones de
usuarios conectados de manera simultánea, la segunda versión que se encuentran
fase de desarrollo puede soportar hasta 98 Millones de usuarios de manera
simultánea, le recordamos que adquirir la licencia de producto incluye todas las
actualizaciones de manera automática.

¿CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS?
El / Los únicos que requieren ser capacitados en el uso son los administradores de la
institución ya que serán ellos los que administren las clases, los profesores y los
alumnos. Para el resto de los usuarios es complementario debido a que el sistema es
intuitivo, sin embargo se encuentran publicados video tutoriales de uso en el sitio de
internet www.aulapp.tv

¿CUÁL ES LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
Nuestra red de servidores interconectados nos dan la oportunidad de mantener el
servicio en más de 99.99% del tiempo, nuestra garantía es del 90% del tiempo
contratado.
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¿CUÁNTO CUESTAN LAS ACTUALIZACIONES?
NADA, al comprar el servicio y licencia nuestra compañía se encargara de actualizar el
sistema realizando mejoras e implementando novedades y nuevas características que
se adopten paulatinamente con el avance tecnológico asegurándole la actualidad y
modernidad de su servicio.

¿SE REQUIERE CAPACITAR A LOS USUARIOS?
Es innecesario, debido a que el sistema es intuitivo sin embargo se encuentran
publicados video tutoriales de uso en el sitio de internet www.academiastem.com.mx

¿LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN?
PHP y AJAX .

¿ACTUALIZACIÓN?
No se requiere la actualización de ninguno de sus sistemas.

¿REQUIERE INSTALACIÓN?
No requiere ninguna instalación.

¿SI NO REQUIERE INSTALACIÓN CÓMO FUNCIONA?
Solo basta con que los usuarios cuenten con una conexión a internet y un navegador
como lo puede ser Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera o Google Chrome para que
puedan ingresar al servicio.

¿EN DÓNDE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS LOS DATOS?
En 6 ciudades de los Estados Unidos de Norte América. En los estados de Illinois,
Virginia y Texas. Y alrededor del mundo en United Kingdom y Japón.
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¿SE PUEDE CAER EL SISTEMA?
La única manera en la que se puede caer el sistema es con un ataque velico en contra
de los Estados Unidos de Norte America.

¿AL ADQUIRIR EL SERVICIO LE PUEDO HACER MODIFICACIONES?
El sistema se encuentra “Cerrado”, esto es que no pueden realizarse cambios ni
adecuaciones individuales, sin embargo,

puede ser Institucionalizado

con los

logotipos de la institución educativa en el “login” y en la página principal.

¿A DÓNDE INGRESARAN MIS ALUMNOS EN CASO DE ADQUIRIR
EL SERVICIO?
Su institución educativa cuenta con una URL personalizada, por ejemplo:
www.institucion.adistancia.mx en donde institución es cambiado por el nombre de su
institución Académica.

¿LO PUEDEN DESCOMPONER O DESCONFIGURAR?
Los alumnos y profesores solo pueden realizar las tareas o acciones que tienen
asignadas, así que ningún usuario docente o profesor puede dañar el servicio.

¿CÓMO SE DAN DE ALTA LOS CURSOS?
Esa es una de las funciones del administrador en su institución, los profesores y
alumno son asignados sin la necesidad de programar nada en lo absoluto.

¿QUÉ PASA SI AUMENTO MI MATRICULA UN MES Y BAJO LA SIGUIENTE?
Si aumenta en la matricula o da de alta usuarios al mes por conceptos de cursos o
diplomados por solo un par de meses el cobro aumentara solo en el par de meses por
el número de alumnos o docentes adicionales que administre.
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¿QUIERO COMPRARLO PARA INSTALARLO EN NUESTROS SERVIDORES?
La única manera en la que podemos asegurar el servicio de clase mundial y las
actualizaciones es dentro de nuestros servidores y con las supervisión de nuestros
super administradores, no está disponible para ejecutarse de manera
independiente.

¿MANUALES DE USO?
No son indispensables, pero pueden ser consultados en línea, además de video
tutoriales en www.academiastem.com.mx

¿CUÁNTAS CLASES PUEDE DAR UN PROFESOR DENTRO DE LA
PLATAFORMA?
El profesor puede dar un número ilimitado de clases con el mismo nombre su usuario
y contraseña.

¿LOS ALUMNOS NO LO OCUPAN?
Más de 105,000 “Me gusta” por jóvenes de 14 a 25 años de todo el país desde Baja
California hasta la Península de Yucatán lo están avalando, es el único sistema de
gestión del aprendizaje a nivel mundial con este número de “Me gusta”
Más “Me gusta” que Sony Pictures, BMW y Volvo México entre otros.
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info@academiastem.org
www.academiastem.org

