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Datos Generales (3/3)
Nombre de la Institución Educativa Universidad de Monterrey

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

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad Especificar en cuál(es)
Número de alumnos beneficiados directamente: Número de profesores implicados directamente:
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Alma Elizabeth Palacios Aquino

Cargo que ocupa el RoC Gerente de Tecnología Educativa
Teléfono del RoC en la IES 81 8215 1581

Correo-e del RoC alma.palacios@udem.edu.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Cecilia Ivonne Quintanilla cecilia.quintanilla@udem.edu.
mx

Directora de la División de Efectividad Académica.
Relación con SACS

Nombre 2 Fernando Mata Carrasco Vicerrector Académico
Nombre 3 Rodrigo Soto Estrop rodrigo.soto@udem.edu.mx Responsable de videoconferencias
Nombre 4 ---------------
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Llevar a cabo exposiciones a través de videoconferencias de expertos en temas determinados por las
materias impartidas por la universidad, logrando con esto que los alumnos conozcan las opiniones de
expertos con una visión global. Los expositores se encuentran en el extranjero y proporcionan sus puntos de
vista sobre un tema en específico. El expositor puede ser extranjero o bien mexicano que radique en el
exterior del país

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Que el alumno tenga contacto internacional con expertos, resolviendo dudas o intercambiando opiniones de
especialistas o profesores que conocen el tema y exponen a los alumnos un punto de vista externo, así como
en contextos globales de forma que pueda conocer otras perspectivas y realidades de otros países sobre un
mismo tema.
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Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

 Internacionaliza y contextualiza globalmente al alumno a través de videoconferencias.
 Permite que el alumno conozca y se relaciones con expertos en su campo.
 Los expositores sensibilizan a los alumnos en la importancia de temas variados.

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

Responde a las demandas y tendencias educativas nacionales e internacionales, favorece la formación de
redes de contacto y promueve el uso efectivo de la tecnología.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Este procedimiento se aplica para todos los programas académicos UDEM y su oferta de cursos académicos

y cocurriculares como apoyo a la internacionalización.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Los objetivos vinculados a los procesos de enseñanza- aprendizaje que se lograrán de acuerdo con el
programa de videoconferencias internacionales son:

 Capacidad de describir los elementos fundamentales de la realidad social, política y económica de un
país o región geográfica diferente a México.

 Desarrollar habilidades y destrezas para que el alumno al graduarse sea capaz de comunicarse con
personas de otros países y sea capaz de describir un mismo evento desde su propio punto de vista
cultural y uno alternativo.

 Generar confianza para interactuar con personas de otras culturas fuera de nuestro país.

Metodología
¿En qué consiste la BP? Llevar a cabo videoconferencias con expertos en distintos temas, los conferencistas están situados en

cualquier parte del mundo y tienen conocimientos en tópicos que se imparten en las distintas materias de la
UDEM

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

Se anexa un documento con procedimientos institucionales
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Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

 Se impartieron 119 videoconferencias
 1,751 alumnos recibieron videoconferencias en el 2012.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Documentación de testimonios de los alumnos
 Alumnos solicitan más videoconferencias para la clase
 Se han solicitado videoconferencias para otras clases que no cuentan con el programa
 Alumnos comentan que las sesiones son enriquecedoras para su aprendizaje

Impacto

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

 Mejora en la calidad del aprendizaje estudiantil.
 Forma al alumnado como líderes que transforman, que aprenden de otros y que logran hacer

cambios en sí mismos y en la institución.
 Obtienen experiencias internacionales a través de estas videoconferencias para mejorar su

desempeño académico y laboral.
 El alumno conoce otras ideas y culturas e interactúa constructivamente en el ámbito internacional.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

El Program Quality Enhacement Plan (QEP) forma parte del proceso de reacreditación ante SACS, además
de:

 Alineación con la Misión UDEM
 Alineación con las estrategias institucionales establecidas en la Visión.
 Evaluación de factibilidad y disponibilidad de recursos para su implementación.
 aborda el incremento y variedad de las vivencias internacionales del estudiante

¿Existen documentos que Nombre del documento Enlace web
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estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Documento 1 Procedimiento para intervenciones en
videoconferencias

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 Procedimiento para videoconferencias C07-003-A PROCEDIMIENTO PARA

INTERVENCIONES DE VIDEO CONFERENCIAS EN
CURSOS.pdf

Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario

Región Noreste

14

Borrador

estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Documento 1 Procedimiento para intervenciones en
videoconferencias

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 Procedimiento para videoconferencias C07-003-A PROCEDIMIENTO PARA

INTERVENCIONES DE VIDEO CONFERENCIAS EN
CURSOS.pdf

Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario

Región Noreste

14

Borrador

estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Documento 1 Procedimiento para intervenciones en
videoconferencias

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 Procedimiento para videoconferencias C07-003-A PROCEDIMIENTO PARA

INTERVENCIONES DE VIDEO CONFERENCIAS EN
CURSOS.pdf

Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario


