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El Marco de la transformación educativa de Microsoft demuestra cómo las tecnologías emergentes, tales como la inteligencia artificial,
brindan soporte a nuevos abordajes para la administración del éxito y del ciclo de vida del estudiante, modernizando la enseñanza,
el aprendizaje y la investigación, y construyendo infraestructura física y digital eficaz y eficiente. Proporciona consejos prácticos para
ayudarle a desarrollar una estrategia para la transformación digital con una visión integral y a largo plazo implementada en fases
diferenciadas que puede comenzar hoy mismo.

Establecer la visión
Nos encontramos en medio de grandes cambios. La tecnología digital es una fuerza indiscutible que revoluciona nuestras
industrias, reinventa nuestros productos, mejora servicios y reformula la manera en que vivimos y trabajamos. Se espera que
esta transformación digital siga adelante impulsando nuevas demandas en nuestros estudiantes y, por lo tanto, en los sistemas
de educación superior en todo el mundo. Para responder, las instituciones de educación superior se necesitan ofrecer educación
cada vez más relevante, flexible y accesible, abordar a nuevas poblaciones de estudiantes y asegurar que el aprendizaje sea una
actividad de por vida a la que se pueda acceder independientemente de la ubicación o el estilo de aprendizaje de los alumnos.
Para que la transformación digital sea eficaz, una institución debe cuidadosamente analizar, diseñar, desarrollar, implementar y
evaluar su visión para el cambio. La creación cuidadosa de una visión centrada en las personas es el primer paso hacia el éxito,
la transformación digital integral. Sin embargo, crear una visión compartida puede ser complejo debido a que influye en las
percepciones, actitudes y trabajo diario de muchos interesados, implica la reasignación de recursos fiscales y culturales y altera el
status quo1.

Habilitación de resultados de transformación
Cada universidad funciona de forma diferente, con variaciones en la forma en la que utiliza sus aplicaciones y sistemas. El
analizar su situación única y decidir qué le gustaría ver en su entorno de tecnología transformado le ayudará a desarrollar una
hoja de ruta para llegar a donde quiere, independientemente de si los cambios que se pretenden hacer son muy generalizados
y amplios y o departamentales y localizados Establecer una visión integral e integrar diversos sistemas y datos en una única
plataforma inteligente, allana el camino para procesos optimizados y resultados transformadores.
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Después de casi tres décadas de trabajo con instituciones educativas, contamos con investigación, evidencia y experiencia en países de todo el
mundo para comprender cómo obtener el ambicioso cambio sin cometer los errores más comunes. Las instituciones de educación superior son
organizaciones complejas y polifacéticas compuestas de múltiples departamentos que deben trabajar juntos para ejecutar una visión exitosa. El Marco
de la transformación de la educación de Microsoft permite una mirada integral hacia la institución, pero proporciona la posibilidad de desarrollar su
estrategia digital en fases diferenciadas, respondiendo a esa importante pregunta, "¿Por dónde inicio?".
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Desde el reclutamiento y la inscripción,
pasando por los años académicos y llegando
hasta las relaciones con los egresados, la
Administración del éxito y ciclo de vida de
los estudiantes va directamente al núcleo
de lo que significa ofrecer una experiencia
educativa óptima para largo plazo,
acentuada por una evaluación honesta y
exhaustiva del desempeño institucional y de
los resultados de los estudiantes.
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La enseñanza, la investigación y el
aprendizaje modernos aprovechan las
nuevas tecnologías y los nuevos procesos
que permite acelerar los avances en
investigación y la exploración de planes
de estudios. Fomentan una mentalidad de
crecimiento en los estudiantes, enfatizando
las habilidades para el futuro que les ayuden
a prosperar en los trabajos que aún no se
han inventado. Permiten a las universidades
empoderar sus comunidades de
investigación para lograr su mejor trabajo.

La educación aumenta en importancia en la sociedad debido a la
globalización sustentada en tecnología y al impacto previsto de
las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial en muchas
profesiones. Por lo tanto, los líderes académicos están bajo
presión para ofrecer educación de calidad accesible y escalable. …..
observamos una creciente necesidad de un liderazgo académico para
ver el panorama general y abordar el impacto del ecosistema más
amplio de las instituciones y construir una estrategia competitiva.
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Los campus universitarios deben
evolucionar constantemente para satisfacer
las crecientes y cambiantes necesidades
de los estudiantes en todo el mundo. Los
campus de todas partes deben dar soporte
a los entornos de aprendizaje colaborativo
y personalizado, mientras que cada vez son
más sostenibles, eficientes y seguros.

Próximos pasos
Revisar los componentes del Marco de transformación de la educación
para Educación superior a mayor detalle.
http://aka.ms/dtfhe
¡Póngase en contacto con su Representante de ventas para obtener
más información!

Preguntas clave a considerar:
• ¿Su personal tiene una visibilidad completa de
los factores que impulsan el rendimiento de los
estudiantes en todo el sistema?
• ¿Las operaciones y recursos de su institución se
optimizan de manera que le permitan cumplir su
misión, estrategia y metas?
• ¿Le parece que su campus ofrece un entorno
funcional y de colaboración?
• ¿Su institución enfrenta presiones internas o externas
para proporcionar un mejor servicio a estudiantes,
profesores o personal institucional?
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