
Comunidad virtual 
- HICA 



Redes y comunidades de práctica 

Las redes y comunidades de 
práctica del Portal Educativo 
de las Américas son espacios 
de colaboración, discusión e 
intercambio de conocimiento 
en torno a las diferentes 
temáticas que apuntan al 
mejoramiento de la calidad 
educativa. 

Compartir 
 
 
Colaborar  
 
 
Aprender 
 
 
Conectar Son espacios dinámicos de 

interacción, participación y 
gestión del conocimiento 



Objetivos de la Red de práctica Proyecto 
HICA 

El Programa de formación y capacitación en innovación 
curricular (HICA) tiene un espacio en las redes y 
comunidades del Portal Educativo de las Américas, con 
el fin de:  
 Fortalecer el intercambio de conocimiento 
 Dinamizar el aprendizaje,  
 Compartir experiencias replicables en otras 

instituciones  
 Debatir sobre los temas propuestos en el proyecto 

general. 



http://hica.csuca.org 









tucorreo@eldominio.com 
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Solicitar Unirse a la Red 





Redes y comunidades de práctica 

Compartir 
 
 
Colaborar  
 
 
Aprender 
 
 
Conectar 





Herramientas 





Conecta 



Conecta 

CSUCA 

Consejo Superior Universitario  

 Foro central 
 
Este es el espacio central 
de discusión de la red de 
práctica CSUCA - HICA. 
Aquí se debatirán los temas 
centrales del programa y se 
contará con un dinamizador 
para moderar el foro. 



Avisos de la plataforma  

 
La plataforma tiene un 
sistema de avisos tipo 
resumen de lo que sucede 
en la comunidad. 

Mecánismos de comunicación 

Whatssap 
 
Grupos por país. 
 
Normas: 
  1. Escribir sólo lo 
pertinente al tema. 
  2.  Horas adecuadas. 
  3. No saturar de imágenes 

FB/HICA 

Grupo de Facebook 



La red de práctica del Programa CSUCA - HICA permite conservar el conocimiento 
en una sola plataforma. Además, los participantes estarán en un lugar donde 

otras redes y comunidades construyen aprendizajes en diferentes ámbitos de la 
educación.  

 
¡Bienvenidos a las redes virtuales del Portal Educativo de las Américas! 

¡Gracias! 

Yovanny Zeceña 
yovanny@csuca.org 


