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SISTEMA DE AUTOR PARA EL DESAROLLO DE HIPERENTORNOS DE APRENDIZAJE PARA LA WEB (SADHEA-WEB) FUE
SELECCIONADO COMO LA MEJOR SOLUCIÓN DIGITAL NACIONAL PARA EL PREMIO INTERNACIONAL DE CUMBRES
MUNDIALES EN LA CATEGORÍA SMART SETTLEMENTS AND URBANIZATION
Holguín/Salzburg, September 29, 2017
SISTEMA DE AUTOR PARA EL DESAROLLO DE HIPERENTORNOS DE APRENDIZAJE PARA LA WEB (SADHEA-WEB) fue
nominada como la mejor solución digital nacional para CUBA para los premios internacionales de la Cumbre Mundial, seleccionando
la innovación digital con impacto en la sociedad. Con esta nominación en la categoría SMART SETTLEMENTS AND URBANIZATION
- SADHEA-WEB califica para la evaluación por el Jurado Online WSA 2017 entre 391 nominaciones internacionales. El Premio de la
Cumbre Mundial vuelve a mostrar al mundo un diámetro de innovación digital, de México a Nueva Zelanda, de Qatar a Alemania.
Los nominados a la WSA 2017 muestran la riqueza, diversidad, futuro e innovación de las soluciones digitales a escala global y
demuestran cómo la tecnología digital puede mejorar la sociedad en cada rincón del mundo.
SISTEMA DE AUTOR PARA EL DESAROLLO DE HIPERENTORNOS DE APRENDIZAJE PARA LA WEB (SADHEA-WEB) fue
nominado como la mejor solución digital nacional para CUBA para el premio World Summit Award (WSA) móvil.
SAdHEA-Web es una solución 100% cubana para la producción de softwares educativos en forma de Hiperentornos de Enseñanza
Aprendizaje que posibilita a los docentes elaborar sus propias aplicaciones educativas, y tiene como características: no exige
conocimientos de programación para los usuarios; permite actualización sistemática; el producto resultante es software libre
multiplataforma; incorpora conceptos y servicios propios de la Web; distribución flexible; posibilita diferentes prototipos, diseños de
interfaz y roles para el desarrollo. SAdHEA-Web minimiza el tiempo de montaje de los softwares educativos a desarrollar bajo esta
concepción, elevando la eficiencia del proceso y minimizando los errores típicos de esta fase de desarrollo. Permite sustituir el empleo
de softwares propietarios; contribuir a desarrollar la industria cubana del software, para lograr su independencia tecnológica y generar
productos exportables con un alto valor desde el punto de vista informático y pedagógico.
Los nominados a la WSA 2017 serán evaluados en base a siete criterios fundamentales: Contenido, Funcionalidad, Diseño,
Tecnología, Innovación, Impacto y Valor Global / UN.
Los nominados a la WSA son cuidadosamente seleccionados y altamente competitivos por los expertos nacionales de la WSA de más
de 178 estados miembros de la ONU. Los expertos nacionales de WSA nominan hasta ocho proyectos para cada país - uno para cada
categoría de WSA.
Una nominación a la WSA, ya constituye un premio en sí mismo - la califica para competir y ser comparado a nivel internacional con
las mejores prácticas en SMART SETTLEMENTS Y URBANIZACIÓN a nivel nacional.
Acerca de la WSA
El Premio de la Cumbre Mundial es una iniciativa mundial dentro del marco de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la
Sociedad de la Información (CMSI). WSA es el único evento de TIC en todo el mundo, que llega a la comunidad móvil en más de 180
países. WSA destaca el contenido digital mejorando la sociedad y se centra en el contenido local con relevancia global.
Visítenos en www.worldsummitawards.org, Facebook and Twitter, #WSA17
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