Interacción con otros programas

A.- Red UNITWIN- UNESCO de Universidades Islas de lengua y cultura luso-española.
Red ISA

En una reunión de expertos celebrada, del 22 al 24 de Septiembre de 1997, en la Universidad
de Matanzas (Cuba), miembro de la Red ISA, se acordó desde un punto de vista cualitativo:

"En el ámbito del programa UNITWIN- UNESCO , y en el contexto de las Tecnologías de la
Información
, favorecer y estimular la
interacción entre la Red ISA y la Cátedra de Tecnologías de la Información a desarrollar
en la región noroccidental de Africa".

B.- PROGRAMA SÓCRATES DE LA UNIÓN EUROPEA

Estancia de siete meses (octubre 97-abril 98), del estudiante de postgrado de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria
D. Ignacio Ochoa Couceiro, en el IUT de Bayona dentro del marco del Programa Socrates.
Dicha estancia, en coordinación con la ULPGC, se contempla como aportación a la segunda
fase de actuación prevista por la cátedra Unesco:
Docencia y aprendizaje «online».
Para ello se analizó y evaluó el estado del arte en el dominio de:
- Sistemas autor, tutores y aprendizaje a distancia.
- ‘Software insurance quality’ (norma ISO 9000), aplicado al desarrollo de cursos de
formación.

C.- RED MECANO (Catálogo Colectivo de Revistas Científico-Técnicas, con acceso
electrónico).

Sumninistrar información gratuita de los fondos del Catálogo Colectivo a las Bibliotecas de las
Universidades de los paises africanos participantes en la Cátedra Unesco de Tecnologías de la
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Información.

Acuerdo para la adecuación e implantación de la experiencia MECANO, en el ámbito del África
Noroccidental.

D.- UNIVERSIDAD CHEICK ANTA DIOP DE DAKAR (SENEGAL).

Acuerdo de Cooperación, en el marco del Programa UNITWIN y de cátedras UNESCO, con la
cátedra Unesco: 'Gestion integree et developpement durable des regions et des petites
iles'
de la Universidad Cheick Anta Diop de Dakar (Senegal), (Junio,1998)

2/2

