La tecnología de Epson como aliado para la educación
La compañía japonesa ofrece herramientas innovadoras que posibilitan un eficaz
aprendizaje de los alumnos.
América Latina, mayo de 2020 - En de mayo se conmemora el Día del Estudiante. Esta
iniciativa de carácter internacional se celebra en diversas fechas de acuerdo a los países
de Latinoamérica. Algunos se crearon en conmemoración de hechos históricos llevados a
cabo por estudiantes, decretos nacionales, natalicio de personajes importantes, entre otros
acontecimientos. Sin embargo, de manera general se conmemora a los seres humanos en
su rol de aprendices como el futuro de nuestra sociedad y se reconoce al estudiante como
un ser de derecho.

A lo largo de los años, la educación latinoamericana ha atravesado diversos cambios, logros
y a su vez nuevos desafíos para mejorar la calidad educativa. Los estudiantes ahora están
más conectados que nunca y esperan que las herramientas tecnológicas que utilizan, les
permita desarrollarse de la mejor manera en su formación académica. Es importante
mencionar que, con la incorporación de nuevas tecnologías en la educación, se ha
posibilitado el eficaz aprendizaje de alumnos y se ha transformado los métodos educativos,
a través de mejores e innovadoras herramientas.

Epson conoce el sector educativo y utiliza esos conocimientos para diseñar soluciones
tecnológicas que dan vida al aprendizaje y que fomentan un entorno de enseñanza
dinámico, continuo y eficiente. Las soluciones de la marca son desarrolladas para cubrir las
necesidades tanto de alumnos como docentes y ayudarlos a enfrentar los nuevos retos que
implica aprender en línea.

Este nuevo escenario, ha impulsado el uso intensivo de soluciones tecnológicas. Por este
motivo, la tecnología de hoy en día debe funcionar de forma fluida y continua; desde el uso
compartido de la pantalla, hasta la impresión de tareas mediante un dispositivo móvil y la
proyección de clases en línea en pantalla grande. La tecnología de Epson respalda este
entorno de aprendizaje dinámico y revoluciona la enseñanza educativa con proyectores
interactivos de la línea BrightLink, que con tan solo un toque se pueden realizar
anotaciones a través de la tecnología touch; mientras que las soluciones de la línea
EcoTank permiten imprimir documentos en altos volúmenes, con una alta calidad de
impresión y sin interrupciones.
“Conscientes de la enorme trascendencia que tiene la población estudiantil para la
transformación social, desde Epson buscamos apoyar constantemente a los
estudiantes para incentivarlos a continuar forjando un mejor futuro, aportando
conocimientos y valores para el bien común”, se comenta.

Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus
tecnologías eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de inyección
de tinta y sistemas de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está dedicada a
impulsar la innovación y exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de tinta,
comunicaciones visuales, dispositivos móviles y robótica.
Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 81.000 empleados en 85
empresas de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades
en las cuales opera.
Para mayor información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:
•
Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
•
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
•
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
•
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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