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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
Datos Generales.  

Nombre de la Institución Educativa  Centro de Estudios Universitarios 

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Programa de Competencias Organizacionales y Personales Genéticas (COPEGE) 

Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos X Curriculum  Ambientes y modalidades  

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad  Especificar en cuál(es) 

Número de alumnos beneficiados directamente:  2000 Número de profesores implicados directamente:  20 

Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)  
de la BP en la IES 

Ing. Joaquín Lara Márquez 

Cargo que ocupa el RoC Dir. del Instituto de Talentos  

Teléfono del RoC en la IES  (0181) 8342 1890 

Correo-e del RoC joaquín.lara@ceu.edu.mx  

Otros académicos involucrados en la BP  Correo-e Tipo de contribución 

Nombre 1 Ing. Ramón de la Peña Manrique  rectoria@ceu.edu.mx  Gestor de ideas  

Nombre 2 Lic. Eugenia Mireya Martínez Vargas  mireya.martinez@ceu.edu.mx Apoyo en aspectos académicos  

Nombre 3 Lic. Guadalupe Ayala Treviño  lupitaayala@ceu.edu.mx Control de la implementación del programa  

Nombre 4 Lic. Jorge Machado Carranza  jorge.machado@ceu.edu.mx Relación con organizaciones 

Agregue tantas filas como sea necesario   

 
Antecedentes 

¿En qué contexto surge esta práctica 
innovadora?  

Se ha observado que las IES han buscado con mucho entusiasmo el lograr el éxito de sus estudiantes. De 
manera que hoy en día, han estandarizado todos los aspectos posibles, desde los institucionales, los 
académicos, así como los administrativos. De esta forma, los alumnos que egresan, deben de tener el mismo 
nivel de competencias. Este proceso de estandarización, ha permitido ver a la Educación, como un proceso 
homogéneo, por lo que se ha perdido la heterogeneidad en muchos aspectos educativos, incluyendo por 
supuesto la del alumno. Además, y de acuerdo al concepto de Educación, este tiene dos acepciones, el  
Educare, cuya finalidad es transmitir conocimientos teóricos y prácticos al individuo, para que adquiera el 
SABER de una disciplina específica, en nuestro caso, mediante el plan de estudios de una carrera 
profesional concluida, y el Educere, que se refiere a “sacar fuera” y representa el descubrir y desarrollar los 
talentos o inteligencias organizacionales y personales genéticas de las personas. 
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¿Qué situación problemática pretende 
resolver? 

Aplicar el concepto del Educere, reconociendo la heterogeneidad del alumno, al considerarlo como una 
persona que tiene características propias, y que posee habilidades y talentos personales, que la gran 
mayoría de las personas desconoce.  
 

 
Justificación 

¿Por qué la IES considera que se trata 
de una BP?  

La Psicología a través del tiempo ha trabajado con los aspectos negativos y patológicos del ser humano, sin 
embargo, las fortalezas de las personas y los aspectos positivos, deberían ser considerados como 
herramientas de  empuje  y crecimiento del ser humano.  
El Centro de Estudios Universitarios basado en este enfoque, ha encaminado sus esfuerzos en potencializar 
los talentos genéticos y organizacionales que sus alumnos tienen, para utilizarlos creativa e inteligentemente. 
 

¿Por qué la IES considera que se trata 
de una innovación? 

1. Porque el alumno, al descubrir sus talentos genéticos y organizacionales, tiene la posibilidad de 
decidir trabajar sobre ellos para el saber ser y saber hacer.   

2. Porque la institución, al conocer esta información, puede proporcionar a sus alumnos, diversas 
herramientas para contribuir a fortalecer y acrecentar dichos talentos, siendo así un programa único 
en el ámbito de la Educación Superior. 

 

 
Objetivos 

¿Cuál es el objetivo general de la BP?  Fortalecer, acrecentar y desarrollar cada uno de los talentos de sus estudiantes, para convertirlos en 
competencias útiles para su vida diaria y laboral.  
 

¿Cuáles son los objetivos específicos 
de la BP? 

1. Dar a conocer a los alumnos los talentos genéticos con los que nacieron 
2. Ofrecer herramientas para desarrollen las habilidades de los alumnos vinculadas con los talentos 
3. Reconocer al alumno como una persona única e irrepetible.  
4. Recomendar a los alumnos, posibles cursos adicionales a los del plan de estudios de su carrera, con 

el fin de contribuir al enriquecimiento de sus competencias personales y laborales.  
5. Fomentar la convivencia interdisciplinaria al reunir a los alumnos de diferentes carreras.  
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Metodología  

¿En qué consiste la BP? Aplicar una prueba, cuyos resultados permitan ofrecer módulos educativos en función de los talentos 
genéticos de cada individuo.  

Realice una descripción de la 
metodología de implementación de la 
BP.  

Mediante un Consultorio de Talentos se aplica una prueba, se elabora un diagnóstico personal y se 
proporcionan módulos educativos que le permitan a cada uno de los individuos fortalecer, acrecentar y 
desarrollar cada uno de sus talentos para convertirlos en competencias útiles para su vida diaria y laboral. 
Cada módulo, es impartido por especialistas, integrados por un titular y un grupo de líderes profesionistas 
que se desempeñarán como profesores invitados, que por su experiencia en el campo empresarial, ofrecerán 
al alumno información estratégica que le permitirá SABER Y SABER HACER. 
 

 
Resultados  

¿Qué resultados cuantitativos se han 
obtenido hasta ahora?   

A fecha, se han aplicado a 2,500 alumnos, la prueba de talentos; se han impartido 10 módulos educativos 
durante 8 tetramestres.  
 

¿Qué resultados cualitativos se han 
obtenido hasta ahora? 

En encuestas aplicadas, los alumnos participantes se han expresado favorablemente sobre este programa. 
También los instructores, que son profesores del CEU, considerar que este programa apoya el desarrollo del 
alumno, al darle otra perspectiva sobre sí mismo, al reconocer que tienen fortalezas y no solo áreas de 
oportunidad.  

 
Impacto 

¿Qué beneficios directos se han 
obtenido en la formación de los 
alumnos implicados?   

 Reconoce que tiene fortalezas que puede desarrollar para su beneficio personal, profesional e 
incluso de la sociedad.  

 El tomar módulos educativos tipo taller, para acrecentar sus talentos y motivarles a seguir trabajando 
en ellos en forma continua.   

 El encuentro con líderes destacados con talentos afines y que los han utilizado causando un impacto 
positivo para la comunidad, les sirve como ejemplo para aplicarlos en el futuro en sus propias vidas.  

 Enriquece su CV, dado que al finalizar su carrera, se les da una constancia, tanto de sus talentos 
como de los módulos que tomaron en relación con ellos.  
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Sistematización e institucionalización 
 

¿Qué mecanismos existen para que la BP 
se institucionalice?   

El principal es que se incluye desde la propia misión y visión institucionales y se ofrece, sin costo para todos 
los alumnos inscritos a partir de septiembre de 2010.  
 

¿Existen documentos que 
estén publicados en la 
internet, donde se 
documente con detalle la 
BP? 

 Nombre del documento Enlace web 

Documento 1 COPEGE-CEU http://www.ceu.edu.mx/consultorio_de_talentos.html 

Documento 2   

Documento 2 Añada tantas filas como sea necesario  

¿Existen documentos en 
archivo digital que 
documenten con detalle la 
BP y que se anexen a 
este cuestionario? F 

 Nombre del documento Nombre del archivo anexo 

Documento 1   

Documento 2   

Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario  

 


