Auditoría Superior del Estado de Coahuila
Premio Blackboard Catalyst Awards 2020

en la Categoría Capacitación y Desarrollo Profesional
El pasado mes de junio la empresa Blackboard, líderes en tecnología educativa a nivel mundial y
desarrolladores del sistema de gestión de aprendizaje Blackboard Learn, seleccionó a la Auditoría
Superior del Estado de Coahuila como una de las instituciones ganadoras del certamen internacional
Blackboard Catalyst, con el que se reconoce a las organizaciones que se superan a sí mismas
buscando ofrecer experiencias de aprendizaje innovadoras y efectivas con altos estándares de
excelencia.
En esta edición del Blackboard Catalyst Awards 2020, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila
participó en la categoría Capacitación y Desarrollo Profesional que reconoce a quienes usan los
programas de Blackboard para apoyar y mejorar el desarrollo profesional dentro y fuera de su
organización.
Además de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, Blackboard ha reconocido en esta categoría
a las siguientes instituciones:
•
•
•
•
•
•

National Defense University, Washington, D.C., en los Estados Unidos de Norteamérica.
University at Buffalo, The State University of New York, N.Y., en los Estados Unidos de
Norteamérica.
University of Southampton, en Reino Unido.
Northumbria University, en Reino Unido.
Higher Colleges of Technology, en los Emiratos Arabes Unidos.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en Perú.

Aparte de la categoría de Capacitación y Desarrollo Profesional, Blackboard Catalyst Awards otorga
reconocimiento en otras categorías como “Enseñanza y Aprendizaje”, “Educación Inclusiva”,
“Optimización de la Experiencia del Estudiante”, así como “Éxito del Estudiante”.
Cabe señalar que es la segunda ocasión que la empresa Blackboard reconoce a esta entidad de
fiscalización superior, ya en la edición 2017 de este certamen se seleccionó a la Auditoría Superior
del Estado en la categoría “Liderando en Cambio”, por el empleo de las mejores prácticas en cuanto
al diseño, estructura y contenido de cursos en línea.
Desde 2015, a través de esta plataforma, se han capacitado más de 120 mil usuarios a nivel nacional
del ámbito gubernamental, impartiendo cerca de 30 millones de horas clase. Actualmente se da
capacitación a los estados de la región norte del país (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Sonora y Tamaulipas) en temas como Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera,
Responsabilidades Administrativas y Normas de Auditoría y de Información Financiera.

La Pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) que actualmente nos esta
afectando a nivel global, ha puesto de manifiesto la importancia de estas herramientas de estudio,
desarrollo y capacitación en línea, por tal motivo estamos convencidos de que el futuro de la
educación, a partir de este parteaguas, estará ampliamente vinculado a los sistemas de educación
remota, estrategia que se ha impulsado de forma decidida por parte de la Auditoría Superior del Estado
de Coahuila con el apoyo del Gobierno del Estado.
La premiación se anunció oficialmente en la página del evento en línea BbWORLD 20 Galaxy of
Learning que se lleva a cabo los días 21 y 22 de julio, este evento es la conferencia de educación
emblemática de Blackboard en donde se reconocen los casos de éxito más sobresalientes en todo el
mundo para compartir ideas y mejores prácticas con los miembros de la comunidad Blackboard.
En los siguientes enlaces se visualiza la designación de la Auditoría Superior como ganador del
Blackboard Catalyst 2020 y el aportado por esta Auditoría en el canal oficial de Blackboard.
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Link designación de ASEC como ganador de los Blackboard Catalyst Awards 2020
http://189.206.101.148/Diplomados/NotificacionpremioV2.pdf

Link video aportado por ASEC para los Blackboard Catalyst Awards 2020
https://www.youtube.com/watch?v=tyDAbBeaeKQ

Link Awards Space Blackboard Catalyst Awards 2020
http://189.206.101.148/Diplomados/BbWorld2020.pdf

