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Práctica de plataformas educativas nube para las 
acreditaciones de las carreras universitarias en la actualidad 

Margarita Gutiérrez 
 
Nos expone sobre la necesidad de tener un respaldo de los perfiles educativos de los 

académicos, de empezar a aprovechar el uso de las TICs, por lo que decidieron crear una nube 
de los CV de los profesores. 

Crearon la nube por medio del servicio web Wix, donde varias personas realizaron  el 
escaneo de los currículos de los profesores, les llevó dos años y medio, donde realizó el análisis 
de la plataforma para ver que funcionara y se visualizan bien los CVU de los profesores. El 
objetivo de este proyecto es crear una base de datos abierta a toda la comunidad educativa. La 
conclusión se relaciona conuna experiencia satisfactoria para utilizar este servicio web pues no 
caduca  y  se  adapta  a  las  necesidades,  no  solo  para  CV,  sino  también  sirve  para  uso  de 
almacenamiento de la trayectoria escolar de los académicos. 

Se expone sobre la necesidad de tener un respaldo de los perfiles educativos de los 
académicos, de empezar a aprovechar el uso de las TICs, por lo que decidieron crear una nube 
de los CV de los profesores. 
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