
Proyecto: Inventario de buenas prácticas en innovación educativa en la
región noreste.

Propuesta de Instrumento para recabar información.

Antecedentes:
Como parte de las líneas de trabajo de la RIESA, la DIE convocó a una reunión plenaria de
representantes institucionales los pasados días 17 y 18 de septiembre de 2012 en la ciudad de
México. Una de los puntos de la agenda de trabajo consistió en la conformación de un proyecto
regional a realizarse entre los meses de septiembre de 2012 y marzo de 2013. Las instituciones
participantes en esa reunión (ITM, UNE, UTC, UDEM y UASLP) acordaron realizar una investigación
que permitiera conocer buenas prácticas en innovación educativa que están realizando las
instituciones de la región.

Este proyecto fue confirmado y respaldado por los asistentes a la primera reunión de representantes
institucionales ante la RIESA de las IES de la región NE de ANUIES realizada en la UASLP el 5 de
noviembre de 2012 donde se acordaron los términos de este instrumento.

Objetivos
1. Identificar las buenas prácticas de innovación educativa en las IES de la región noreste.
2. Difundir las experiencias en innovación educativa relacionadas con Modelos Educativos,

Currículum y Ambientes y modalidades.
3. Incentivar la participación de los representantes institucionales de la región noreste en las

actividades y proyectos de la RIESA.

Instrucciones:
1. Este instrumento deberá ser contestado por el PROFESOR que realiza la Buena práctica

para que el Representante Institucional lo incorpore a la plataforma de la RIESA con la
información de las principales buenas prácticas en innovación que se han implementado en
su institución.

2. La información deberá llenarse de manera sintética pero suficientemente completa y clara
para su identificación y difusión posterior.

3. Conteste en las celdas no sombreadas. No deje celdas sin contestar, en caso de no contar
con la información o considerar que la pregunta no aplica, favor de indicarlo.
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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa Instituto Tecnologico de Matamoros

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Chemical Fashion Show
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos 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: 150 Número de profesores implicados directamente: 4
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
M.H. Yazmin Aseret Peña Hernández

Cargo que ocupa el RoC Coordinadora de la Sección Estudiantil de Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos
Teléfono del RoC en la IES 1819163

Correo-e del RoC Yazmin.p.hdz@hotmail.com
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Erika Gallegos Martínez mc_egm@hotmail.com, Colaborador de evento social
Nombre 2 Raul Tienda Diaz raul_tdiaz@hotmail.com Juez del Evento
Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

En ser la primera ocasión se realiza una actividad social-educativa en la carrera de ingeniería química

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Ayudar a socializar a los alumnos de la carrera de ingeniería Quimica
Ayudar a estudiar los conocimiento de la carrera de ingeniería Quimica
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

Porque a las alumnas Incentivar a la participación a eventos social-educativo

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

Anteriormente no había visto una coronación en la carrera de ingeniería Química

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Incentivar a la participación a eventos social-educativo

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Promover a la convivencia social de la carrera Ing. Química
Festejar el evento del día del estudiante

Metodología
¿En qué consiste la BP? Esta actividad consistió en Promover a los estudiantes que participen las estudiantes del departamento de

Ingeniería Quimica y Bioquímica en un concurso de belleza, moda y conocimientos.

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

Consistió en dos pasarelas; primera, Estilo casual; segunda, estilo formal y esta pasarela se les cuestionó al
azar una pregunta sobre conocimientos de la carrera de ingeniería química (química básica, procesos
unitarios balance de materia, fisicoquímica, transferencia de calor, diseño de procesos y diseño de
reactores).

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Los premios fueron los siguientes:
Cambio de imagen
Un diseño de un vestuario de un diseñador
Toma de fotografía de estudio.
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¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Motivación en los estudiantes del departamento de ingeniería química y bioquímica

Impacto

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

Organización del evento
Comunicación con la sociedad
Liderazgo

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Promover a los estudiantes que siga participando

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 ----
Documento 2 ----
Documento 2 ----

¿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 ----


