
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 representante institucional ante 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.

4. Una vez contestado el instrumento, deberá enviarse junto con los archivos correspondientes
a la dirección de correo: pendiente@pendiente.riesa.mx

5. En caso de duda al contestar este cuestionario puede dirigirse al coordinador de la RIESA-
RNE sergio.davila@uaslp.mx Tel. (444) 8342581
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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa Instituto Tecnológico de Saltillo

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Programa de Educación Dual CANACINTRA - ITS
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 Entidad X Saltillo, Coahuila
Número de alumnos beneficiados directamente: 100 Número de profesores implicados directamente: 30
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Ing. Antonio Escobedo Bocardo

Cargo que ocupa el RoC Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Teléfono del RoC en la IES (844) 4 38 95 17

Correo-e del RoC aebocardo@yahoo.com.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Ing. Alfonso Garza Castañón agarza@its.mx Coordinación, inducción y seguimiento al programa
Nombre 2 Lic. Patricia Espinoza Aguillón bolsadetrabajo@its.mx Coordinación, inducción y seguimiento al programa
Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Como parte de un programa piloto acordado entre CANACINTRA y el ITS, tomando como modelo este
sistema que se aplica en Alemania y otros países de Europa.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Proporcionar a los estudiantes de todas las carreras del instituto la oportunidad de poner en práctica sus
conocimientos combinando sus estudios con su estancia en la industria, durante tres o cuatro semestres,
asistiendo a clases en horarios matutino o vespertino y a la empresa en su tiempo diario disponible. Para la
empresa, formar cuadros de talento con los cuales cubrir sus necesidades de profesionistas en el corto y
mediano plazo.
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

Porque proporciona al alumno la oportunidad de ingresar desde el sexto o séptimo semestre a la empresa
para adquirir la experiencia y las competencias necesarias para facilitar su contratación una vez egresado

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

En nuestro país y más particularmente en el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos  existen muy
pocos programas de este tipo..
Este programa es único en el Estado de Coahuila.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia práctica en su campo profesional desde

el 6º semestre de su carrera

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

 Adquirir y mejorar sus competencias profesionales
 Contar con una empresa donde hacer su proyecto residencia profesional
 Incrementar la posibilidad de contratarse una vez egresado
 Adquirir la experiencia necesaria para poder ofertarse con mayor éxito en el campo profesional

Metodología
¿En qué consiste la BP? En reclutar alumnos voluntarios, que cumplan con los requisitos de promedio > 80 y disponibilidad de horario

para ofertarlos a las empresas que participan en este programa, asignarles asesores y darles seguimiento a
través de todo el proceso.

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

 Difusión al programa
 Entrevistas a alumnos que quieran participar y cumplan los requisitos
 Se les facilita la elaboración de su horario para que tengan disponibilidad de tiempo para asistir a la

empresa
 Pláticas de inducción con Empresarios y Profesores del Instituto.
 Se proporciona la base de datos de los alumnos a CANACINTRA para que a su vez les busque

acomodo
 Entrevistas en las empresas. Selección y acomodo de alumnos .Registro de Proyecto.



Región Noreste

4

Borrador

 Asignación de asesores de la Empresa y del Instituto.
 Seguimiento y retroalimentación con formatos de evaluación y  reuniones en la empresa.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Se inició en el semestre agosto diciembre del 2012 y a la fecha se tienen asignados 100 alumnos en 35
empresas y que se pretende que se llegue a 500 alumnos ubicados en 2014.
Participan a la fecha 30 profesores asesores del Instituto.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

 Participación activa en las actividades que se les asignan
 Cambio de paradigmas
 Mentalidad positiva
 Crecimiento personal y profesional

Impacto

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

 Aprendizaje real
 Mayores posibilidades de contratación ( a la fecha se han contratado dos alumnos de este programa

en una de las empresas)
 Apoyo económico por parte de las empresas

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Flexibilización de horarios de materias, mayor difusión del programa, incrementar la  participación de los
departamentos académicos del Instituto.

¿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 Añada tantas filas como sea necesario

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

Documento 1 Presentación Ejecutiva Programa Dual PRSNTN EJEC PROG DUAL
Documento 2 Ficha Técnica del Programa Dual FICHA TECNICA DUAL (ITS-CANACINTRA)
Documento 3


