Por qué Sakai LMS

Sakai LMS: Abierto – Probado - Global
Una comunidad global de más de 400 instituciones
	
  

Qué es Sakai?
Sakai es una comunidad y un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS).
El Ambiente de Aprendizaje Colaborativo CLE de Sakai (CLE
Collaborative Learning Enviroment) es una plataforma educativa de
código abierto libremente distribuida bajo una licencia open source. La
herramienta es soportada por la comunidad Sakai, una red global de
instituciones, organizaciones comerciales e individuos.

Cómo se creó Sakai?
El Proyecto Sakai empezó en 2004 con la financiación de una beca de la
Fundación Mellon. La Universidad de Michigan, la Universidad de
Indiana, la Universidad de Stanford y el MIT desarrollaron Sakai como
una alternativa a LMS propietarios. Hoy en día, la comunidad Sakai
trabaja en conjunto para mejorar continuamente el sistema.

Quién usa Sakai?
Más de 400 instituciones de todo el mundo están utilizando Sakai, en 19
idiomas diferentes. Además de las instituciones de educación superior,
instituciones como el K-12, el gobierno, el ejército y empresas de todos
los tamaños también utilizan Sakai.

¿Qué funcionalidades ofrece Sakai?
El LMS Sakai incluye más de 35 herramientas nativas para construir
lecciones estructuradas, transmitir vídeos, crear pruebas y tareas, llevar
a cabo sesiones de formación virtual, comunicarse / colaborar con
herramientas de la web 2.0 y más.
Además de las funciones de gestión de cursos, Sakai pretende ser una
herramienta de colaboración para proyectos de investigación y de grupo.
Los ejemplos pueden incluir sitios para proyectos de colaboración, la
enseñanza y portafolios de estudiantes.

	
  

	
  

Colaboración
Foros
WIKIS
Webinarios
Blogs

Sakai LMS
à Más de 10 años de
desarrollo
à Comunidad abierta de
código abierto
à Sin tarifas por licencias
à Usado por más de 400
instituciones
à Usado por 11 de las
mejores 25 universidades
del mundo
à 19 lenguajes
à 35 Herramientas nativas
à Más de 100 integraciones
con herramientas de
terceros
à Compatible con IMS LTI y
SCORM
à Utilizado por la educación
superior, K12, empresas e
instituciones militares

à Interfaz para dispositivos

Estos son ejemplos de la herramientas de Sakai.
Contenido
Exámenes
Calificaciones
Editor de Contenidos
Syllabus

	
  

móbiles
Comunicación
Mensajes (email interno)
Anuncios
Chat
Calendario

à Haga de este su ultimo
LMS!
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Más Herramientas.

Por qué ANI?

El LMS Sakai cuenta con Estándares IMS LTI y
SCORM. Esto le da al instructor la posibilidad de añadir
cientos de herramientas de terceros IMS LTI como:
Piazza, Tegrity, Panopto, Pearson, McGraw Hill,
EQUELLA y más.

Trabajar con ANI permite aprovechar nuestros más
de10 años de experiencia específica en la tecnología de
la educación y 75 años de experiencia colectiva
funcional y técnica en Sakai. Nuestra trayectoria de más
de 100 instituciones a nivel global, le aseguran que
usted está en las mejores manos. Hemos ayudado a
diferentes instituciones creando soluciones únicas para
afrontar los desafíos complejos que que enfrentan hoy
en día. Eso significa una reducción del riesgo
relacionado con el software libre y la mejora de la
probabilidad de éxito para su proyecto.

También puede integrar herramientas de terceros con
integraciones de Sakai incorporadas. He aquí una lista:
iRubric, SCORM, BigBlueButton, Elluminate, Google
Drive, iClicker, Respondus, Turnitin y más ...

Beneficios.

Sabías que…?

• Ahorre dinero al no pagar por software LMS
propietarios. Sakai no tiene derechos de licencia.
• Las actualizaciones se publican con más frecuencia y
según sea necesario.
• Colabore con sus compañeros o aproveche los
beneficios de la comunidad educativa más dinámica del
mundo.
• Usted no tiene que preocuparse por la desaparición de
su LMS porque Sakai no puede ser comprado o
vendido.

Las primeras versiones del software se basan en las
herramientas existentes creadas por las instituciones
fundadoras, con la parte más grande que viene de la
universidad del sistema de gestión de Michigan "CHEF"
Por supuesto. "Sakai" es un juego de la palabra
"cocinero", y se refiere a Iron Chef Hiroyuki Sakai.

Para aprender más sobre Sakai visitar la fundación Apereo en www.apereo.org
•

Para obtener más información sobre ANI Sakai, alojamiento, formación y apoyo, contáctanos en 480-5218527 o info@anisakai.com o visite nuestro sitio web en www.anisakai.com

Acerca de ANI
	
  

	
  

ANI ofrece una implementación de Sakai rentable a través de soluciones tecnológicas expertas para
la educación superior que pretenden mejorar la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la
administración. Nos basamos en código fuente abierto que la comunidad ha desarrollado un
software Sakai, la adición de capacidades clave, entrega cloud, servicios de consultoría y apoyo
para ofrecer soluciones preparadas para la empresa. Este enfoque de colaboración, sostenible
permite	
  	
  	
  a los clientes ANI reducir costos, simplificar la implementación, optimizar los procesos de
negocio, y aprovechar los conocimientos colectivos de una comunidad educativa global.

