SOBRE NOSOTROS
CIDLA es un centro de innovación digital que realiza
proyectos de carácter micro y macro usando procesos y
modelos ontológicos para usar Inteligencia Artificial , Big
Data y Ciencias Computacionales.
Para ello, el equipo que lidera CIDLA en conjunto a sus
alianzas y grupos asociados, emplean diversas estrategias
y soluciones a través de plataformas, tanto físicas como
virtuales, donde buscan la misma visión; El progreso de la
sociedad a una más sana y educada.
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INICIATIVAS
PRINCIPALES
El Centro de Innovación Digital Latinoamericano realiza
diversas iniciativas basadas y enfocadas en la conexión local
e internacional de comunidades de personas naturales con
profesionales para buscar y ejecutar medios digitales de
innovación que mejoren la calidad de vida de las personas.
Estos son algunos:

WWW.CIDLA.ORG/PORTAL-RADIAL

Podcast, entrevistas y temas
de actualidad e importancia
nacional se realizan de forma
semanal en el espacio digital
radial de CIDLA.

WWW.CIDLA.ORG

Hub o portal principal
del Centro de Innovación
Digital Latinoamericano,
nuestra presentación al
mundo.

WWW.CIDLA.ORG/EDUCACION

PROYECTOS

Asistencia constante en la formulación
de nuevos proyectos relacionados con
ámbitos de la innovacción en temas de
contingencia nacional, salud, educación,
seguridad virtual, y muchas más.
Desarrollo de iniciativas propias que
buscan la integración de personas y
comunidades a nuestra red virtual de
innovadores.
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Un espacio digital educativo
innovador, cursos online,
interfaz de estudio digital y
clases virtuales para todo tipo
de estudiante interesado en la
innovación digital.

INNOVACIÓN DIGITAL
Acompañamiento en la formulación de proyectos
transformadores relacionados con ámbitos de la innovación
digital en temas de contingencia nacional e internacional
de impacto directo a la sociedad en términos de una vida
sana mediante el uso de métodos educativos , sanitarios,
jurídicos y velando por una seguridad digital , y muchas
más.
Te invitamos a innovar para el desarrollo de iniciativas
propias que buscan la integración de personas y
comunidades a nuestra red digital de innovadores, usando
evidencia cientifica tecnologica de clase mundial.
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Descubre las

OPORTUNIDADES
DE CIDLA
Viajes educativos digitales como son nuestros cursos
introductorios en términos de salud digital, ética digital, arte
terapia, modelos sanitarios digitales, arquetipos jurídicos,
arquitecturas digitales para la ciberseguridad, creación de
ambientes educativos como radio CIDLA, etc.
Viajes educativos de seguimiento a grupos de tomadores
de decisiones con cursos específicos a sus requerimientos
para entrar a la transformación digital informados y
empoderados para la revolución industrial 4.0 dentro de la
sociedad digital 5.0.
Cursos especializados científicos y disciplinares, como
son para colegios profesionales, institutos de estudios
específicos o universidades. Innovamos en el acceso a
educación de alta calidad con instrumentos de innovación
educacional.
Todos los ejes de innovación de CIDLA cuentan con equipos
de alto rendimiento en entornos digitales donde la auto
formación es parte de la cultura CIDLA.
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Descubre tus

FORTALEZAS DENTRO
DE CIDLA
Invitamos frecuentemente a profesionales de distintas áreas que buscan un espacio digital
para transferir sus conocimiento para concretar con metodologías de clase mundial sus
propios programas educativos, dando espacio de salas virtuales, herramientas digitales
para comunicarse con sus equipos educativos. Todo esto respaldado con el equipo de
CIDLA. Estos profesionales líderes en su disciplina tienen la oportunidad de innovar usando
evidencias científicas tecnologías que son parte de la comunidad CIDLA.

A. COMUNIDAD DE EMPRENDIMIENTO MUNDIAL PARA ACOGER;
Prácticas intermedias y profesionales, pasantías de todo tipo de disciplina que esté
interesada en entrar a la economía digital dentro de parámetros de la cuarta revolución
industrial.

B. EDUCACIÓN MEDIA
Invitación a jóvenes interesados en sus prácticas en entornos digitales de proyectos
auténticos de la economía digital juntos a proyectos de alto impacto social y de
emprendimiento. Enfoque especial en comunidades vulnerables como son personas en
situación de calle, mujeres en busca de trabajo, tecnologías para niños y madres. Interés
especial para liceos técnico profesionales.

C. EDUCACIÓN SUPERIOR
Pre grado con sus respectivas prácticas en entornos auténticos y laborales reales,
colaboramos con todo tipo de disciplinas hacia el cuidado de las personas en términos
educativos, sanitarios y jurídicos

D. EDUCACIÓN POSTGRADO
Tesistas y marcos académicos de magíster y PhD que buscan un partner industrial para
innovar en sus proceso de investigación aplicada dentro de la sociedad digital 5.0 , áreas
de aplicación son machine learning, deep learning, automatización, drones, robótica,
inteligencia artificial, computación cuántica, ciberseguridad, etc.
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Asesoría y acompañamiento
en la instalación, diseño e
implementación de TICs en:
Ambientes laborales y productivos con entornos digitales
familiares para las instituciones aplicando principios de la
economía digital.
Ambientes comunitarios usando redes seguras y auto
gestionadas con el apoyo directos de profesionales de alto
rendimiento usando ética digital y ciberseguridad.
Ambientes educacionales con estructuras de pedagogía
digitales con metodologías validadas científicamente para
la dignidad humana para todo el viaje educativo de una
persona.

7

Te invitamos a conocer más de
nosotros y nuestros proyectos en los
siguientes enlaces:

CIDLA.ORG
CIDLA.ORG/EDUCACION
CIDLA.ORG/PORTAL-RADIAL

Te invitamos al mundo CIDLA donde tú como profesional puedes
innovar e incluso invitar a tu institución para transformar vidas
mediante un proceso innovador de acompañamiento ético y
legal dentro de entornos digitales. Ofrecemos la oportunidad de
compartir habilidades del siglo XXI y conocimientos científicos
tecnológicos de esta época, llamada Industria 4.0 y Sociedad
Digital 5.0 Es ahora o nunca donde puedes encontrar espacios
digitales transformadores junto a CIDLA para crear valor
trascendental en las nuevas oportunidades tecnológicas para
nuestras familias y comunidades usando innovación digital para la
humanización de las tecnologías de información y comunicación
en tiempos de post-crisis.

