fundación

XV ANIVERSARIO

El futuro está en el conocimiento:
muchos, imparten formación...
RED CEDE, despierta el talento
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1. Misión

dintel
Dar cobertura económico-financiera y comercial, así como soporte institucional
fundación

y de contenidos, al Proyecto de creación y establecimiento de una “Red de Centros
UNIVERSIDAD-DINTEL” (la RED CEDE), con formación presencial y presencial-ON LINE
en diferentes Universidades, donde todos tendrán características análogas.
Además de los “Centros UNIVERSIDAD-DINTEL” en los diferente recintos
universitarios, existirá un “Centro DINTEL-BASE” en la sede central de la Fundación DINTEL en Madrid, donde se encuentra el “Centro General de Operaciones”,
soporte del correspondiente LMS (Learning Management System), y de un canal propio de TV por Internet (redcede.tv)
Este Proyecto de la Fundación DINTEL se ha concebido con una perspectiva inequívoca transnacional, de internacionalización, dirigiéndole a países y colectivos hispano-parlantes de todo el mundo, estructurados desde la perspectiva del desarrollo de
actividades en tres “regiones geográficas”.

2. Visión
El FUTURO está en el CONOCIMIENTO: el país que invierta en CONOCIMIENTO,
generado por la educación, crecerá más deprisa. De ahí que todos los “Centros UNIVERSIDAD-DINTEL” se conciban con idéntica filosofía y estructura formal en torno a la simbiosis y sinergias cruzadas de una serie de “Cátedras UNIVERSIDAD-DINTEL” y un
conjunto de “Títulos Propios de Universidad, expedidos por los Rectores”, en sus
cuatro tipologías (Master, Especialista, Experto y Formación Continua), todo ello en
consonancia con la reglamentación y normativa desarrollada por cada Universidad.
Toda la formación estará orientada a satisfacer la demanda tecnológica en el
mercado de trabajo, no cubierta por la educación reglada oficial.
Las Cátedras UNIVERSIDAD–DINTEL, de vocación y formato educativo, pretenden servir de elemento tractor y de soporte, para la estandarización de contenidos y
aseguramiento, de la innovación educativa y desde luego la excelencia académica, en
los diferentes tipos de acciones formativas, conducentes a los Títulos Propios que en su
día pueda otorgar la Universidad.
No obstante, están dotadas también presupuestariamente “cátedras” adicionales
de vocación tecnológica, tal cual son las siguientes:
a) Cátedra de “Emprendimiento y Gestión de la Educación”, con el objetivo de potenciar la innovación educativa y el desarrollo de software (fundamentalmente ON
LINE, dadas las características de la Red CEDE)
b) Cátedra de “Tecnologías Multimedia”, con el objetivo de asegurar la calidad de recursos TIC y audiovisuales de la Red CEDE, y aquellos que la oferta educativa
pueda demandar.

REDCEDE®
cátedras UNIVERSIDAD-DINTEL

c) Cátedra de “Impulso y Coordinación de la I+D+i+E”, con el objetivo de garantizar
unidad y consistencia a los Centros UNIVERSIDAD–DINTEL en su globalidad, además de asegurar la innovación y el emprendimiento, del colectivo docente y discente que participa en este Proyecto.
Adicionalmente, a la más que probable oferta de acciones formativas concretas
con un mínimo de 60 créditos (asociadas al Título Propio de Máster), se impulsarán y
potenciarán las específicas de 15 créditos (asociadas al Título Propio de Experto). La estrategia académica perseguida es la de fomentar “itinerarios educativos” conducentes a Títulos Propios de nivel superior, mediante la integración curricular de una formación personalizada para cada alumno, tutoreada por “mentores educativos especializados de la Red CEDE”, y en coherencia con dos características diferenciadas: fuerte carga ON LINE y diversificación geográfica internacional.
De modo general, se ofertarán dos sedes para la formación:
– PRESENCIAL (y PRESENCIAL-ON LINE): en los aularios de las Universidades, donde
establezca la Dirección de las mismas
– ON LINE: en el aulario propio de la Fundación DINTEL, dotado con salas de grabación y sistemas multimedia para archivo y difusión de contenidos, complementario todo ello a los recursos de la IP.tv de la Red CEDE

3. Valor
El Proyecto “Red CEDE” está dotado por la Fundación DINTEL, económica y presupuestariamente, con fondos capaces de asegurar su viabilidad en un espectro temporal mínimo de cinco años, suficiente para garantizar en el peor de los escenarios el
retorno de la inversión. Este horizonte de compromiso temporal se proyectará a los contratos que se firmen para el establecimiento de las Cátedras UNIVERSIDAD–DINTEL.
Al abrigo de los respectivos Convenios Marco UNIVERSIDAD – DINTEL, se irán
incorporando progresivamente, y en fases sucesivas, los contratos de las “cátedras”
y los “master” (u otras acciones formativas), en función de las necesidades y la madurez conseguida en los correspondientes Planes de Acción (caso de las Cátedras)
y Memorias Académicas, además de las económicas (caso de las diversas Acciones
formativas).

REDCEDE®
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La Fundación DINTEL tiene previsto, en su “Plan Estratégico”, invitar a diferentes Escuelas Técnicas Superiores, según vaya consolidándose la ejecución del
Proyecto de la Red CEDE. Lo mismo sucede con la extensión a otras Universidades
españolas y extranjeras con las que la Fundación mantiene excelentes relaciones,
surgidas, alimentadas y potenciadas, a lo largo de los 15 años transcurridos desde su
constitución en 1998.
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15 años, en busca de la…
dintel
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN
fundación

“Mi respuesta, es: INNOVAR EN EDUCACIÓN,... ¿cuál era su pregunta?”
No sólo por mi perfil profesional de “Profesor Universitario”, sino también y porque así
consta en nuestros fines fundacionales, le confirmaré que DINTEL siempre apostó por la EDUCACIÓN en TECNOLOGÍA.
Nada más constituirse, la Fundación consiguió diferentes subvenciones, en aquellos orígenes, de la Comunidad Autónoma de Madrid, y se impartieron durante tres años varios “cursos orientados a formar en TIC, para el empleo –con penalización si no se conseguían los objetivos acordados, en ellos-“. Pasados los años, también se consiguió en el marco del Programa
FORINTEL del Ministerio de Ciencia y Tecnología, importantes subvenciones para desarrollar el
Programa DINTEL de Cursos de Preparación a los Exámenes Oficiales de ISACA, CISA y CISM.
Pero DINTEL, también ha promovido grandes Programas de Formación bajo su propia
iniciativa, y sin recibir subvenciones públicas. Bien es verdad que siempre bajo el prisma de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y con una inequívoca proyección a facilitar el acceso al mercado de trabajo de sus alumnos, en áreas tan especializadas como la de los:
– Peritajes, Arbitrajes y Dictámenes TIC, Judiciales y Extrajudiciales
– CISA y CISM
Un hito importante fue sin duda la creación, en 2006, de ETICA® – Escuela de práctica
tecnológica en TIC Aplicadas. Quizás, un tímido precedente del actual Proyecto de RED CEDE®,
desde luego que bien orientado a fines similares.
Ahora bien, no añoramos sino que soñamos, con la RED CEDE, porque como afirmaba
John Barrymore: “uno es viejo sólo cuando sus añoranzas superan a sus sueños”.
Es más, pensamos como Ortega y Gasset: “sólo se avanza, cuando se mira a lo lejos”.
Y, como botón de muestra ahí está la estructura internacional prevista para desarrollar la RED
CEDE.
Bastantes personas creen que el genio de la lámpara de Aladino es un cuento, y que aun
teniéndola en sus manos, y frotándola, no conseguirán hacer realidad ninguno de sus deseos.
¡Pues están equivocados!
Como en cualquier texto sagrado hay que saber “leer entre líneas”: Aladino somos todos,
y su lámpara es nuestro respectivo cerebro; las “manos” con que debemos frotarla es nuestra
propia mente, con su correspondiente tesón y convicción. Le aseguro que funciona: es más, no
existe el límite de sólo “tres deseos”.
En las Organizaciones, ocurre exactamente lo mismo: su lámpara son los “recursos y cultura propia” (Capital Estructural y Relacional), las manos son el equipo humano (Capital Intelectual). Por supuesto, los deseos son los “planes estratégicos”... no importa que el genio (es decir, la Organización propiamente dicha), después, se “apunte” los méritos. El fin, en este caso,
habría justificado los medios.

l Programa de Alta Formación
en Ingeniería Informática
l Peritajes, Arbitrajes y
l
l
l
l
l
l

Dictámenes TIC, Judiciales y
Extrajudiciales
ETICA® - Escuela DINTEL de
práctica tecnológica, en TIC
aplicadas
Programa de Preparación a
Exámenes Oficiales CISA y
CISM de ISACA
Programa de formación en
“Mejores Prácticas
Comerciales”
Curso de “Contratación
Pública”
Curso de “La Magia de las
Ventas”
Proyecto RED CEDE

La verdad es que “socializando” lo anterior, hay que reconocer que el pueblo llano cree
en ello y lo práctica. ¿No le recuerda todo esto aquel dicho de “acariciar los sueños”?: si crees
en un proyecto, y lo mimas/alimentas/acaricias... al final consigues que se haga realidad. Hay
que tener, eso sí, tesón y convicción.
Pues bien, es así cómo ha surgido la RED CEDE de DINTEL. Ha sido una escalada progresiva, peldaño a peldaño, bien es verdad que hecho realidad gracias a la inversión extranjera, dada su envergadura total.
Dos “pilares” serán necesarios, los cuales por supuesto cimientan este nuevo proyecto
DINTEL de excelencia e innovación educativas:
1. “Los analfabetos del futuro, no serán lo que no sepan leer o escribir, sino los que no
puedan aprender, olvidar y volver a aprender”, como afirma categóricamente ALVIN
TOFFER.
2. “Mientras que hace 30 años, un individuo podía seguir una sola carrera hasta su jubilación, hoy ya no... durante la vida laboral las personas tienen que seguir cursando
estudios según sus destrezas y conocimientos se convierten en antiguos”, como también escribe mi buen amigo el Prof. Domingo Gallego en su “Gerencia para un mundo en cambio”.
Y, si me permite, un último pensamiento para cerrar esta presentación: “excava el pozo
-según sentencia el proverbio chino-, antes de que tengas sed”... lo que, complementaría diciendo “si ya tienes sed, excava más deprisa, y sobre todo, ¡elige bien el lugar donde hacerlo!”.
Estoy convencido de que te estamos ofreciendo un magnífico “lugar donde excavar”. Soy
optimista por naturaleza, pero si no estuviese convencido de que “puedes encontrar agua, aquí”
no te incitaría a ello. Un proverbio judío asegura que, “con una mentira puede irse muy lejos, pero sin la esperanza de volver”; si te recuerdo esto, aquí y ahora, sin duda es porque te estoy
aportando una garantía adicional: DINTEL nunca miente, y de ahí que cada vez sean más quienes confían y se apoyan en nuestras actividades.

RED CEDE

Te podría aportar muchas más razones, como la de que tenemos en nuestros Claustros
“zahoríes” de lujo. Incluso, me atrevo a recordarte un último proverbio, esta vez de origen portugués: “la luna y la amistad –lo mismo ocurre con la educación-, cuando no crece... es porque
¡mengua!”.
Sin duda la “educación” es un excelente crece-todo, y un “abono” imprescindible para el
desarrollo humano y profesional. Y, no olvides que, hoy en día, el nivel de las aguas está cada
vez más bajo, porque los manantiales se están secando y el agua no canturrea corriendo alegremente por los antiguos arroyos.

La “pieza” que faltaba en el puzzle

No olvides, en fin, que nuestro lema es: “muchos, imparten formación… la REDE CEDE, despierta el talento”.

Dr. Jesús Rivero Laguna
Presidente Ejecutivo y del Patronato
(presidente@dintel.org; @riverodintel)
Madrid, 24 junio, 2014
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Sistema de Gestión del Aprendizaje, en la RED CEDE
dintel La RED CEDE, soportada por innovadoras tecnologías LMS, convierten en ON LINE nuestro “campus
fundación

internacional y transnacional”: constituye el espacio virtual para la educación y el punto de encuentro para el
colectivo docente y discente.
Aporta y soporta, también, el medio físico donde se alojan todos los recursos docentes de nuestras “acciones formativas”, generados por nuestros propios Claustros de Doctores y Profesores y nuestras Cátedras UNIVERSIDAD-DINTEL.
Finalmente, se integra con la IP.tv, el canal de TV por Internet: redcede.tv
Así, cada alumno de la RED CEDE, encuentra personalizado en nuestro LMS, su propio perfil académico,
y el canal de satisfacción a sus necesidades formativas, lo que le permite entre otros servicios educativos a-lacarta:
– Acceso a Clases, Conferencias Magistrales, Mesas Redondas, Debates, etc., en dos modalidades:
– Presenciales - Virtuales On-line
– Presenciales - Virtuales Off-line
– Herramientas de comunicación (wikis, foros, correo electrónico, etc.)
– Recursos formativos adicionales: bibliografía recomendada, grabaciones especializadas, archivos
magistrales, prácticas obligatorias y prácticas complementarias sugeridas, etc.
– Sistemas Personalizados de Seguimiento, Auto-control y Evaluación Académica

IPtv
Avalados por un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector audiovisual,
redcede.tv nace con la misión de ser la TV de cabecera de los Leaders & Decisión Makers de las principales
Compañías y Organizaciones de habla hispana.
Desde redcede.tv, facilitamos a nuestros clientes y amigos servicios plenos audiovisuales: desde organización de conferencias, debates, cursos online propios de nuestra red CEDE, hasta retrasmisiones de eventos
corporativos, reuniones, etc. de la compañía a la que representa.
Aspiramos a convertirnos en la plataforma multimedia, desde la cual se tendrá acceso, en primicia y de
forma exclusiva, a todas las innovaciones en tecnología y formación y, a través de la cual, se podrá dar a conocer al mundo los últimos productos y servicios.

redcede.tv
EL CANAL DE LOS LEADERS & DECISION MAKERS
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M A S

I N F O R M A C I Ó N : Secretaría Técnica de Fundación DINTEL
Directora General de Operaciones:
Carmen de la Cámara López de Torre
Consejera – Adjunta al Presidente de DINTEL
cdelacamara@dintel.org l Tlf.: 91 311 36 19 l Móvil: 608 767 087

