
El sitio de los 
intercambios sobre
las tecnologías
de la información



¿Cuáles son los ejes de desarrollo 
estratégico de SAVIE ?

Tres ejes de desarrollo sostienen los travajos de 
SAVIE :

-SAVIE ofrece un lugar de intercambios por red 
electrónica en el sector de la fromación que rune 
a las empresas, los medios de enseñanza (de 
primario a la Universidad) y de investigaci{on, los 
organismos gubernamentales y municipales, y 
algunas asociaciones. Diferentes servicios e 
instrumentos están a la disposición gratuita de 
sus miembros.

- SAVIE reune a los investigadores y 
profesionales de investigación quebequenses y 
canadienses ofreciéndoles un lugar virtual donde 
son aplicados y desorrolloados algunos modelos 
de investigación que contribuyen a mejorar los 
contenidos de formación, de información y de 
comunicación en francés sobre la info-pista. 
Igualmente, se ofrece servicios de orientación, 
apoyo y procedimientos para los proyectos R & D. 
Todos los proyectos son realizados en 
colaboración con las empresas.

- SAVIE hace la promoción y la comercialización 
de los productos y servicios desarrollados como 
fruto de la investigación o por los miembros de la 
comunidad de intercambios en colaboración con 
sus socios a nivel local, nacional e internacional.

¿ Cuáles son los servicios e 
instrumentos ofrecidos por el 
sitio Web de SAVIE ?

El servidor World Wide Web (WWW) permite,  
además de un acceso al hipertexto en forma 
gráfica, una navegación fácil a través de 
numeroses menús en francés.

http://www.savie.qc.ca

ACCESO LIBRE

Algunos menús públicos accesibles a todos los 
internautas.

¿Qué es la Sociedad por el 
Apredizaje Permanente ?

La Sociedad por el Aprendizaje Permanente 
(SAVIE) inc. busca ser un luga de intercambios 
virtual francófono en Internet. Su misión principal 
: Reagrupar a los interventores quebequenses en 
una comunidad de intercambios sobre la temática 
de formación basada en las tecnologías de la 
información. Motivar a la comunidad a través de 
la red para apoyar la formación, la innovación, el 
compartir las realizaciones y finalmente, 
contribuir a consolidar el nacimiento de una 
cultura de aprendizaje FF.

¿Qué objetivos se buscan ?

Apoyar el intercambio de información entre los 
miembros de la red informática.

Facilitar el acceso al desarrollo científíco y 
technológico concerniente a la formación sobre la 
info-pista electrónica por intermedio de un sevicio 
de supervisión technológica, comercial y 
estratégica.

- Valorizar la technologías de la información como 
objeto y medio de predizaje al interior de las 
empresas, los organismos jubernamentales y 
municipales, las asociaciones y los medios 
educativos.

- Apoyar la innovación technológica en el sector 
de la formación y asugurar la interrelación entre 
asociados para el desarrollo de proyectos 
conjuntos de investigación.

- Crear un mercado electrónico de objectos de 
formación intercambiables y renovables 
(modelos, métodos, instrumentos, etc.).

- Crear vínculos con las redes canadienses e 
internacionales que tengan los mismos intereses 
que nuestra Sociedad.

- Influir en la cultura de las empresas, en el medio 
de la investigación y de la enseñanza con el 
propósito de compartir objetos de formación 
intercambiables y renovables.



Un trabajo de colaboración a través de los 
instrumentos de comunicación que está 
disponbile para los miembros y grupos de trabajo 
de SAVIE. Puede ser para consultar el orden del 
día, el informe de una reunión, algunos 
documentos o la agenda de reuniones. Estos 
instrumentos facilitan el trabajo de los difrentes 
grupos de SAVIE. También, se tiene acceso en el 
menú a instrumentos de comunicación tales 
como el correo elctrónico, la conferencia asistida 
por computador y el gestionario de envío de 
mensajes electrónicos reagrupados.

Las Conferencias le permiten consultar los 
mensajes de un grupo en sucesión continua, sin 
perder ele hilo conductor. Ciertas conferencias 
son disponibles para todos los miembros que 
quieran intercambiar activamente sobre un tema 
especifico y compartir su conocimiento y opinión. 
Otras conferencias son disponibles para todos los 
miembros que quieran intercambiar activamente 
sobre un tema especifíco y compartir su 
conocimiento y opinión. Otra conferencias se 
reservan a determinados grupos o a 
determinadas actividades. Al momento de entrar 
en este menú, las conferencias que le son 
accesibles aparecerán en la pantalla. Este 
instrumento se ofrece con funcionalidades en 
francés, inglés y español.

Los servicios de Internet colocan a su 
disposición un abanico de sitios Web 
concernientes a la formación en Quebec y 
Canadá, facilitando de esta manera la navegación 
de los miembros de SAVIE en el laberinto que 
algunas veces es Internet. Los sitios son 
regularmente actualizados.

El cuestionario es un instrumento de sondeo 
entre los miembros de SAVIE. Dos cuestionarios 
son ofrecidos actualmente : Necesidades de 
formación en Tecnologiías de la Información entre 
la pobalción quebequense y Análisis de 
necesidades y posibilidades de colaboración.

Visita guiada que permite conocer los diversos 
servicios e instrumentos privados que son 
ofrecidos a los miembros de SAVIE. Déjese guiar 
por este menú que le ofrece ocho rúbricas para 
visitar sobre el sitio WWW de SAVIE.

InfoSAVIE es un boletín electrónico de 
información sobre las actividades de SAVEI y el 
progresso de varios programas de investigación y 
desarrollo. Este boletín resalta, igualmente, las 
realizaciones y desarrolos, ya sea a nivel de 
contenido o de productos, efectuados sobre la 
info-pista electrónica por los miembros de SAVIE.

El buzón de sugerencias ofrece la posibilidad 
de proponer mejorías en los servicios ofrecidos, 
en el servidor WWW o en las actividades de la 
Sociedad en función con sus tres ejes de 
desarrollo.

La ficha de inscripción es una ficha interactiva 
par completar y adherirse como miembro. La 
inscripción le permite obtener un número de 
identificación personal (NIP) que le da acceso a 
los instrumentos y servicios disponibles en el 
servidor WWW de SAVIE.

El calendario ofrece un servicio de supervisión 
mensual sobre las reuniones organizadas por 
SAVIE y sus asociados, asi como los eventos 
importantes que están relacionados con 
laformación :coloquios, días de información o de 
formación, demostraciones, exposiciones, etc.

ACCESO PRIVADOS

Algunos menús privados son accesibles a los 
miembros (Para acceder a estos menús es 
necesario completar la ficha de inscripción y 
obtener un NIP).

La lista de miembros permite efectuar una 
búsqueda de informaciones sobre los miembros 
de SAVIE. Un directorio de los miembros está a 
disposición para facilitar la comunicación por 
correo electrónico, glosario e instrucciones para 
leer los ficheros sobre el Net.



¿Cuál es el funcionamiento de 
SAVIE ?

SAVIE es una corporación sin ánimo lucrativo, 
organizada por un Consejo de Administración y 
una Mesa Directiva.

El Consejo de Administración está compuesto por 
miembros representantes de difrentes sectore 
identificados por la Sociedad : empresa, 
educación, asociaciones, laboratorios, centros de 
investigación y gobierno.

Los administradores ocupan su cargo a título 
personal y deben evitar toda situación que 
ocasioné conflicto de intereses. Además de 
asegurar las funciones de decisión y las tareas 
administrativas. los administradores seencargan, 
al menos, de uno de los expedientes estratégicos 
vinculados con los ejes de desarrollo de SAVIE.

La Mesa Directiva está compuesta por el 
presidente, el vice-presidente, el tesorero y el 
secretario. Cada miembro de M.D. cumple los 
deberes y ejerce los poderes ordinariamente 
ligados a su función y aquellos que le son 
atribuidos por el Consejo. También, el M.D. tiene 
por mandato hacer el análisis de socitudes 
externas a la Sociedad y presentarlas a C.A. 

¿Cómo se fiancia SAVIE ?

SAVIE se beneficia de subvenciones provenientes 
de los Fondos de Asociación Sectorial del 
Ministerio de la Industria, Ciencia, Comercio, 
Tecnoligía e Industria de Canadá. Todos los 
servicio e instrumentos ofrecidos sobre el sitio 
Web de SAVIE fueron desarrollados en 
colaboración con las instituciones de enseñanza 
e investigación, las empresas, las asociaciones y 
organismos comunirarios. Una equivalente 
inversión de subvenciones obtenidas, proviene 
des sector de negocios, favoreciendo de esta 
manera una colaboración real entre la empresa y 
SAVIE.

Informaciones sobre SAVIE

Para obtener más información sobre los 
productos y servicios ofrecidos por SAVIE, asi 
como también sobre el formulario de inscripción, 
comuníquese con el secretariado :

455 rue de l'Église
C.P. 4800, succ. Terminus
Québec (Québec)  G1K 9H5

Téléfono : (418) 657-2747 poste 5446
Télécopiador : (418) 657-2094
Correo electronico : clevesque@savie.qc.ca


