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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS
Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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: 50
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)
de la BP en la IES

DINA ROCIO CARPINTERO CASTILLO

Cargo que ocupa el RoC FORMACIÓN GENERAL Y DOCENCIA
Teléfono del RoC en la IES (826) 2630900 ext 1800
Correo-e del RoC chio@um.edu.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución
Nombre 1 Mtra. Liizbeth Elejalde lizele@um.edu.mx Referente de la Escuela de Arte y Comunicación
Nombre 2 Dr. Omar Flores Laguna oflores@um.edu.mx Referente de la Facultad de Administración
Nombre 3 Dr. Miguel Ángel Pantí miguel@um.edu.mx Referente de la Facultad de Educación
Nombre 4 Mtro. Géner Avilés Alatriste gjaviles@gmail.com Referente de la Facultade  de Ciencias de la Salud
Nombre 5 Dra. Ana Lucrecia Salazar anlusar@um.edu.mx Referente de la Facultad de Psicología
Nombre 6 Dr. Andrés R. Díaz Valladares rdiaz@um.edu.mx Referente de la Facultad de Ingenieria y Tecnología
Nombre 7 Mtro. Oscar Castillo Harper oscar@um.edu.mx Referente de la Escuela de Música
Nombre 8 Dr. Félix H. Cortez Valles fcortez@um.edu.mx Referente de la Escuela de Teología
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Las tendencias de la educación requieren que IES promuevan espacios para la elaboración de proyectos de
investigación para resolver problemas relacionados con su ámbito profesional y al mismo tiempo generen
aportes significativos en su entorno inmediato.
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Mejorar el entorno social y atender a los menos favorecidos.
Formación de investigadores que tengan las herramientas para resolver los problemas más sentidos de la
comunidad a la que sirven desde su ámbito profesional y que pongan al servicio de los más necesitados
estos aportes profesionales.
Incrementar la relación docente alumno mediante proyectos comunes de investigación.

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

La UM considera que el Trabajo de Investigación es una buena práctica dado que promueve en el estudiante
la reflexión en relación a su entorno, la detección de necesidades y la forma de cómo abordarlas desde su
marco profesional a fin de hacer aportes pertinentes y significativos.

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

Es un trabajo de investigación que está en relación directa con alguna de las líneas y trabajos de
investigación de un docente, de modo que forma parte de un cuerpo más importante de aporte, que es
colegiado y se da en la carrera.
Es una forma de abordar la convergencia entre el perfil de egreso y el servicio. Además es una forma de
garantizar la eficiencia terminal del estudiante.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Elaborar un trabajo de aporte y de servicio desinteresado que pogna en acción todas las competencias

profesionales del estudiante.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

- Identificar, plantear y resolver problemas del entorno.
- Realizar aportes de servicio a la comunidad.

Metodología
¿En qué consiste la BP? Es una experiencia integradora de aporte, consiste en la elaboración personal de un informe que presenta un

problema, un marco teórico que sustenta la problemática y un análisis empírico de la realidad o una
propuesta para su resolución. Aunque es un trabajo de menor dimensión y profundidad que una tesis,
respeta la metodología de investigación científica. El trabajo de investigación estará relacionado con las
actividades de servicio social que realiza el estudiante como un aporte a la sociedad, antes de terminar su
carrera.
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Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.

- El estudiante se introduce a la investigación en innovación en primer año de su carrera mediante la
asignatura “Introducción a la investigación”

- Se consolida hacia la mitad del programa por medio de todas las experiencias de aprendizaje que
han fortalecido la capacidad de pensar y hacer.

- Se define al haber cursado el 75% de su carrera, con la selección de la problemática específica.
- En el último trayecto de la carrera el estudiante ya trabaja en su proyecto individual, mismo que

defenderá al concluir el programa.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Está en proceso, los programas académicos van en el tercer año de implementación. El  próximo año saldrá
la primera generación.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

Está en proceso, los programas académicos van en el tercer año de implementación. El  próximo año saldrá
la primera generación.

Impacto

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

Está generando una conciencia de vinculación y aporte al entorno tanto en el estudiante como el docente.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Esta buena práctica está incluida en el Plan de estudios de cada programa académico. Se espera que al
término del mismo el estudiante esté en condiciones de defender su Trabajo de investigación.

¿Existen documentos que
estén publicados en la

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 Compromiso educativo www.um.edu.mx
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internet, donde se
documente con detalle la
BP?

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 Programa de materia Anexo A: Trabajo de investigación
Documento 2 Plan de estudios de licenciatura y tutoría, la

investigación, la innovación y el servicio como
sello institucional

Anexo B: Secuencia del plan de estudios

Documento 3
Documento 4


