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Resumen
El MAPI-CAT es un sistema de aprendizaje de matemáticas avanzadas para ingeniería que
incorpora los avances actuales en entrelazamiento curricular y los avances en la evaluación
adaptativa por computadora. El objetivo del proyecto es fortalecer la conformación de redes
académicas y la creación de aplicaciones originales y de vanguardia internacional en el área de
enseñanza de las matemáticas y de la ingeniería.
El sistema MAPI-CAT involucra elementos instruccionales del tipo del sistema en matemáticas
(cálculo y álgebra) existente en la página de CUDI de manera que el producto final también se
pondrá a disposición de la comuidad CUDI; impactando no solo a los miembros de CUDI
sino de a la comunidad científica y tecnológica mundial. El alcance de este proyecto es por lo
tanto internacional.
Dos comunidades unen su visión y sus esfuerzos en la conformación de esta propuesta, la
comunidad de matemáticas y la comunidad de ingeniería de CUDI. Sus coordinadores fungen
como investigadores líder y principal. Ambas comunidades conocen de primera mano las
necesidades en la enseñanza y el potencial de la red Internet2-CUDI para satisfacer estas
necesidades.
El resultado esperado es un producto de vanguardia a nivel mundial que aproveche los
recursos humanos y físicos de Internet2 y que refleje el estado del arte en la enseñanza de las
matemáticas y de la ingeniería.
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