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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOES

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) CERTIFICACIONES
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
Raquel Martínez Ríos

Cargo que ocupa el RoC Directora de Desarrollo Curricular
Teléfono del RoC en la IES (826) 26 30 900

Correo-e del RoC rmartinez@um.edu.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Thelma Mirolo thelma@um.edu.mx Referente de la Escuela de Arte y Comunicación
Nombre 2 Norka Harper norkac@um.edu.mx Referente de la Escuela de Música
Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

El mundo laboral requiere que el profesional tenga un desempeño competente en el marco de la formación
general y en su área especializada. Esta necesidad ha llevado a las universidades a enfocar
innovadoramente la educación superior a partir del desarrollo de competencias; aunado a la creación de
oportunidades para que los estudiantes, además de conseguir la preparación académica profesional, puedan
recibir certificaciones que acrediten el desarrollo de otras competencias adicionales que agregan a su
capacitación un perfil único.
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Promover la formación de un profesional exitoso y versátil en una o varias áreas afines o de preferencia
Incorporar herramientas adicionales para transformarse en profesionales más preparados y con mejores
herramientas en el servicio abnegado.

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

Porque se están capitalizando y reconociendo los espacios de oportunidad que los estudiantes tienen para su
desarrollo individual con base en sus intereses, talentos y preparación para la misión de su vida en
ambientes no formales.

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

Porque se reconoce que los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades y ser competentes en otras
áreas y en otros ambientes de aprendizaje no formales que enriquecen su formación disciplinar y
multidisciplinar.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Desarrollar competencias adicionales que fortalezcan el desarrollo profesional de los estudiantes, en diversos

ambientes de aprendizaje no formales, paralelo a los requerimientos de los planes y programas de estudio,
bajo el cumplimiento de requerimientos de calidad reconocida.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?  Proveer oportunidades de desarrollo individual del estudiante, con base en sus intereses, talentos y

preparación para la misión de su vida.
 Proporcionar un valor agregado a los estudiantes que concluyen sus estudios en la UM.
 Otorgar el reconocimiento institucional o de otras instancias,  a las competencias adicionales adquiridas.
 Incrementar la calidad y competitividad del talento humano.
 Reconocer el aprendizaje multidisciplinar obtenido en ambientes no formales.
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Metodología
¿En qué consiste la BP? La certificación es el proceso por medio del cual se da reconocimiento al talento humano por la(s)

competencia(s) adicional(es) adquirida(s) en espacios co-curriculares, bajo el cumplimiento de
requerimientos de calidad reconocida establecidos y evaluados objetivamente.

El acceso a ella no es un requisito de egreso sino la oportunidad de desarrollo individual del estudiante con
base en sus intereses y talentos a fin de tener una preparación más completa y versátil para la misión de su
vida.

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

-Propuesta de la certificación por parte del Consejo Técnico de carrera/Facultad
-Presentación de la certificación a la Dirección de Desarrollo Curricular para su aprobación.
-Presentación de la certificación a la Comisión de Currículo Institucional.
-Presentación de la certificación al Consejo Universitario para su aprobación.
-Evaluación de las evidencias mediante el cumplimiento de los indicadores de calidad requerida, por parte de
la Comisión evaluadora.
-Reconocimiento de la certificación por la Comisión evaluadora.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Aún cuando hay estudiantes expuestos en escenarios multidisciplinarios , están en el proceso de
consolidación de los estándares de calidad que las certificaciones UM requieren.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

No se tienen

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

- Proveer herramientas adicionales en su formación profesional.
- Versatilidad en el desempeño profesional.
- Rendimiento profesional multidisciplinar en el ejercicio de su profesión.
- Valor agregado en el desarrollo de su profesión.
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Sistematización e institucionalización
¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

La Universidad de Montemorelos ha través de su Modelo Educativo promueve la opción de certificaciones.
Para el reconocimiento de ellas requiere ser aprobadas por el Consejo Universitario de la Institución.

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 No hay
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 Propuesta de certificaciones UM Anexo A: Certificaciones - propuesta
Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario


