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La Academia Mundial de la OMPI

Panorama general

– Programa de Formación Profesional

– Programa de Desarrollo de Políticas

– Programas  de Especialización

– Programas  de  Enseñanza a Distancia



Programa de Enseñanza a Distancia

Total participantes (Junio 1999 - hasta la fecha): 8222

Participantes por ocupación (%)
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Sector Privado

Idiomas: Español / Francés / Inglés / Chino

Cumplimiento: 40% - 70%



Cuáles son las ventajas 
de la enseñanza en línea?

Usuarios:
Flexibilidad

Tutores:
Expansión del contexto pedagógico tradicional a una comunidad 
virtual

Instituciones académicas:
Costos limitados y decrescientes en el tiempo



Curso General de Propiedad Intelectual 
(DL 101)

3 sesiones por año

Próxima sesión: 1 junio - 15 julio 2002

Inscripción en línea: hasta el 10 de mayo

http://academy.wipo.int



La enseñanza por Red:
cambio de paradigmas

El entorno tecnológico

El entorno pedagógico

– Contenidos / Diseño pedagógico

– Tutoría



Enseñanza a distancia de calidad

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n

T
ec

no
lo

gí
a

C
on

te
ni

do

T
ut

or
ía

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO



Producción

1 hora de estudio 
= 

entre 100 y 600 horas de elaboración



Cursos especializados a partir de 2002

Derecho de autor

Comercio electrónico

Conocimientos tradicionales

Biotecnología



Convenios de colaboración
con instituciones académicas

Integración en el plan de estudio a cambio de créditos

Traducción

Licencias con garantías



Conclusiones

Demanda de formación por red en aumento

Acceso v/s Aprendizaje

Complejidad de desarrollo  Costos iniciales elevados

Gran impacto  recuperación de costos

Convenios de colaboración para explotación adicional



Gracias por su atención

Francesca Toso Dunant
Jefa, Programa Enseñanza a Distancia
Academia Mundial de la OMPI

Correo-e: francesca.toso@wipo.int
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