
Por primera vez, en 
colaboraciÄn con la 
Universidad CatÄlica 
del Norte, el Consor-
cio Claroline organizo 
la Conferencia de los 
Usuarios de Claroline 
en Latin AmericÅ (
CUCLA). 

Oportunidad Çnica para encontrarse con los usuarios y des-
arrolladores de muchos paÉses, a compartir sus experiencias y 
logros, y discutir sobre las versiones futuras de Claroline. La 
conferencia se llevÄ a cabo en la Universidad CatÄlica del Nor-
te (Chile) desde el 21 al 23 de marzo de 2012. El tema central 
fue "Claroline: la pasiÄn del conocimiento compartido", donde 
se dio principal atenciÄn a algunos puntos relacionados con las 
preocupaciones de los usuarios y con el desarrollo de las futu-
ras versiones de Claroline. 

CIMET UCN organiza 
CUCLA2012

Presentan trabajo en CUCLA2012

Alcances a librerÄa basada en el modelo vista controlador. Rodrigo GonzÅlez C.

Ideas Fuerza. Sistema de Soporte al DesempeÇo Docente/SSDD. Carlos Astroza H.

En el marco del CUCLA 2012, el Centro de In-
vestigaci�n, realizo la charla presentaci�n “Una 
Herramienta de control de gestiÄn docente apoyada 
en Claroline”. La exposici�n estuvo a cargo de 
Rodrigo Gonz�lez C. y Carlos Astroza H., quienes 
a partir del desarrollo del Sistema de Soporte de 
Desempe�o Docente (SSDD), comentaron su 
experiencia en la utilizaci�n de Claroline, como 
framework de programaci�n.

En particular, la exposici�n entreg� anteceden-
tes respecto a potenciaci�n de Claroline, v�a la 
incorporaci�n de m�dulos. Se muestra la expe-
riencia al adaptar Claroline al Sistema de Sopor-
te para el DesempeÄo Docente (SSDD), dise�a-
do para colegios e instituciones educacionales 
en general, donde no s�lo se debe disponer de 
un sistema de control de gesti�n, sino que tam-
bi�n de una herramienta para apoyar y guiar la 
mejora continua al interior de la organizaci�n 
educacional. 

Claroline es un sistema tipo LMS, desarrollado 
principalmente para sustentar modelos de 
aprendizaje a distancia, sin embargo su poten-
cial va mucho m�s all� de s�lo servir como un 
sistema b_learning. 


