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Noticias: Tralcom apuesta fuerte por el e-
learning en México 

Tralcom apostó fuerte por la 
educación a distancia en México y 
asumió todo el riesgo de la 
inversión ofreciendo un software al 
Colegio de Bachilleres para 
impartir clases en línea a más de 20 mil 
alumnos. Posteriormente, ofreció la opción 
estudiar, vía e-learning, abonando 50 pesos 
por materia. Actualmente la firma tiene más de 
400 mil licencias en el mercado con 100 
clientes entre iniciativa privada y gobierno, y 
dispone de una oficina en el estado de 
California, Estados Unidos, para llevar 
contenidos a los emigrantes que viven en esa 
nación.  

 

 

 

:: Enlaces Relacionados 

· Más Acerca de eLearning 
· Noticias de jvila  

Noticia más leída sobre 
eLearning: 

Sena Colombia ofrece cursos 
gratis por Internet 

 

:: Votos del Artículo 
Puntuación Promedio: 5 

votos: 1 
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:: Opciones 
 
    Versión Imprimible 
 
    Enviar a un Amigo 
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Buscar

Búsqueda avanzada

:: Encuesta 
¿Superaran funcionalmente 
los mejores LMS / Plataformas 
Open Source a su equivalente 
Propietario? 

 
 

Resultados :: Encuestas 
 

votos: 383 :: Comentarios: 0  

 Nunca

 Ya son superiores

 En 6 meses

 En 1 año

 En 2 o más años

Votar

 

 
/// eLearning WORKSHOPS :: Comunidad de eLearning 

eLearning WORKSHOPS autoriza la reproducción de sus contenidos siempre que se cite a eLearning 
WORKSHOPS y se de la URL. 
Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los artículos y comentarios son propiedad de sus 
autores. El resto © 2004 Calvet, Vila & Arriaga Consulting. 
La Comunidad y Academia eLearning WORKSHOPS est·n desarrolladas enteramente con Software Libre: 
PHP-Nuke, Moodle, PhpBB y otros.  

Moodle en CV&A 
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