
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 Universidad Autónoma de la Laguna

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Proyectos de Desarrollo TI
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos Curriculum X Ambientes y modalidades

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional Entidad X Micro y mediana empresa
Número de alumnos beneficiados directamente: 30 Número de profesores implicados directamente: 5
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Irelina Luis Díaz

Cargo que ocupa el RoC Coordinadora General Académico-Administrativo
Teléfono del RoC en la IES 871-7-29-01-48

Correo-e del RoC iluis@ual.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Carlos Rojas Muñoz crojas@ual.mx Asesor de Proyectos
Nombre 2 Elin Palma Aguirre epalma@ual.mx Asesor de Proyectos
Nombre 3 Laura B. Hernández lhernandez@ual.mx Asesor de Proyectos
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Surge en el contexto de desarrollo de aplicaciones informáticas a manera de contribución de las áreas de TI

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Comunicación, almacenamiento y transferencias de datos e información.
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

La Universidad considera que la realización de proyectos de TI a manera proyectos de titulación promueve
en los estudiantes experiencia y dominio de conocimientos en el contexto vigente.

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

Al trabajar con TI y dar pertinencia a aplicaciones la innovación es inherente a  las necesidades que presenta
la comunidad.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Experiencia en la carreas de TI y mejora en el desempeño del perfil de los egresados

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Aplicación de los habilidades y conocimientos de la  carrera en un producto que favorezca el desarrollo
académico y comunitario

Metodología
¿En qué consiste la BP? Consiste en asignar al menos 2 ó 4 materias de los últimos semestres para que los alumnos elaboren un

desarrollo de aplicaciones según necesidades del entorno, todo ello bajo la tutela de un asesor y grupo
académico que valora los avances.

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

Al llegar los alumnos a la primera asignatura de elaboración de proyectos, se presentan ofertas de desarrollo
que los alumnos pueden elaborar, en seguida cada uno de ellos elige un proyecto. Cada proyecto es
asesorado por un docente que guía y/o acompaña al alumno desde la fase de análisis hasta el desarrollo. En
acuerdo entre alumno y asesor, se elabora un plan de trabajo por fases incluyendo fechas y alcances,
llegando la fecha de cierre de fase, se reúne el comité conformado por los demás asesores para valorar los
avances del alumno y su proyecto, en ese momento se hacen contribuciones o recomendaciones según se
considere necesario. Los alumnos pueden dirigirse con los distintos asesores según el área de experto que
manejen (Redes, Seguridad, Desarrollo, Bases de Datos). Cumpliendo la fecha de entrega del proyecto, se
hace la presentación del mismo, en caso de cumplir con los requisitos solicitados, se toma a manera de
opción de titulación y queda a la antesala para programas de incubadoras de negocios.
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Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

1. 95% de Eficiencia Terminal
2. 90% en la mejora de desempeños
3. 50% de Colocación Empresarial

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Confianza y Seguridad en los alumnos por el desarrollo propio del proyecto.
Formalidad y Disciplina en el trabajo.
Prestigio hacia la carrera e institución.

Impacto

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

1. 100% de la oportunidad de Incubadora de Negocio
2. 85% de presencial empresarial

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

1. Coordinación entre el área académica de la carrera a los alumnos que llegan a los últimos semestres
2. Conformación de Comité de Tecnología
3. Asignación de Asesores
4. Vinculación de Proyectos como opción a Tésis

¿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

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1
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documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario? F

Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario


