TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
Boletín Informativo

Ciudad de México, a 27 de julio de 2016
La Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León firmó acuerdo con Teléfonos de México para la
aportación de contenidos a través de la integración de su plataforma Académica
• En el marco de Aldea Digital Telcel-4GLTE Infinitum, la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León
firmó un acuerdo para integrarse a Académica, plataforma educativa gratuita impulsada por TELMEX y
Fundación Carlos Slim.
• Académica, la principal Comunidad Digital de Investigación e Innovación en español, cuenta con 460 mil
contenidos digitales y 150 cursos de 490 Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
que cotidianamente intercambian cursos, clases y proyectos, a través de su plataforma en Internet.
La Secretaria de Educación del estado de Nuevo León, suscribió hoy un convenio con TELMEX para
integrarse activamente a Académica, la plataforma educativa colaborativa de acceso libre y totalmente
gratuito en español, impulsada por la Fundación Carlos Slim, como parte de su Programa de Educación y
Cultura Digital.
La Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, Esthela María Gutiérrez y Octavio Orozco,
coordinador general de Aldea Digital, formalizaron la firma del convenio que permitirá que los estudiantes de
universidades e institutos públicos de Nuevo León accedan a la red de intercambio de contenidos.
Académica pondrá a disposición de los estudiantes neoleoneses una amplia variedad de recursos gratuitos
en línea, entre los cuales destacan más de 460 mil contenidos digitales y 150 cursos, así como múltiples
recursos multimedia para el aprendizaje.
Académica, la principal Comunidad Digital de Investigación e Innovación en español, cuenta con 490
Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que cotidianamente intercambian cursos,
clases y proyectos, a través de su plataforma en Internet.
Durante la ceremonia de firma del convenio de colaboración Octavio Orozco, coordinador general de Aldea
Digital Telcel 4GLTE Infinitum, destacó que actualmente ya hay más de 200 mil estudiantes universitarios
inscritos en Académica.
Por su parte, la secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, Esthela María Gutiérrez, afirmó que la
educación está estrechamente vinculada a la competitividad, y por ello no es posible pensar en desarrollo si
no está ligado a la tecnología. “Vincular tecnologías de la información con la educación es una gran iniciativa
y algo que reconocemos y agradecemos”, destacó.
A través de una plataforma interactiva, Académica reúne contenidos educativos de prestigiadas
instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación internacionales, con quienes trabaja para
compartir el conocimiento y hacerlo accesible a todo aquel que desea aprender y desarrollar su potencial.
Con este convenio, TELMEX aporta valor a la educación, a través de Académica, haciendo que el acceso al
conocimiento sea abierto y miles personas puedan aprender de manera gratuita.

Aldea Digital, dijo la titular de Educación de Nuevo León es un gran ejemplo de cómo
vincular la educación con la tecnología de una manera vivencial.
“Queremos, junto con TELMEX, hacer que la educación y la ciencia sean parte de nuestro vivir cotidiano,
que acudir a las bibliotecas sea parte de nuestro desarrollo personal. Un país con ciudadanos informados,
es un país que puede ser altamente competitivo”, dijo la funcionaria estatal.

