
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 Regiomontana

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

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad
Número de alumnos beneficiados directamente: 448 Número de profesores implicados directamente: 10
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Ana Margarita Guerrero

Cargo que ocupa el RoC Responsable de Materias Institucionales
Teléfono del RoC en la IES 81 82204640

Correo-e del RoC aguerrer@mail.ur.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Hernández González José Luis jlhernandez@mail.ur.mx Forma parte de la Academia y aplica lo aceptado por la
misma en el curso junto con los maestros que forman el
grupo colegiado.

Nombre 2 Acosta Cázares Guillermo gacosta@mail.ur.mx Responsable de Academia Ética y
Profesión/Responsabilidad Social presencial.

Nombre 3 Concha Sánchez Martha Haydeé mconcha@mail.ur.mx Responsable de Academia Ética y
Profesión/Responsabilidad Social en línea.

Nombre 4 Viniegra Hinojosa Héctor Manuel hviniegra@mail.ur.mx Responsable de Academia Globalización.

Nombre 5 Ramos Jiménez María Guadalupe Adela mgramos@mail.ur.mx Forma parte de la Academia y aplica lo aceptado por la
misma en el curso junto con los maestros que forman el
grupo colegiado.

Nombre 6 Gámez Herrera Concepción cgamez@mail.ur.mx Forma parte de la Academia y aplica lo aceptado por la
misma en el curso junto con los maestros que forman el
grupo colegiado.

Nombre 7 Dorsey Rojas Rigel rdorsey@mail.ur.mx Forma parte de la Academia y aplica lo aceptado por la
misma en el curso junto con los maestros que forman el
grupo colegiado.
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Nombre 8 Romero Aguilar David Jesús djralbn795@hotmail.com Forma parte de la Academia y aplica lo aceptado por la
misma en el curso junto con los maestros que forman el
grupo colegiado.

Nombre 9 Garza López Patricia Ivón pigarza@mail.ur.mx Forma parte de la Academia y aplica lo aceptado por la
misma en el curso junto con los maestros que forman el
grupo colegiado.

Nombre 10 Concha Sánchez Zandra zconcha@mail.ur.mx Forma parte de la Academia y aplica lo aceptado por la
misma en el curso junto con los maestros que forman el
grupo colegiado.

Nombre 11 Aguilar Soto María Catalina maaguila@mail.ur.mx Forma parte de la Academia y aplica lo aceptado por la
misma en el curso junto con los maestros que forman el
grupo colegiado.

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Surge en el contexto de ofrecer a los alumnos una vía, fuera de la presencial, para cumplir con sus clases, y
así pueda tener disponibilidad de su tiempo. Además, se busca ampliar el uso de plataformas tecnológicas
para la enseñanza.-aprendizaje y promover una mayor interacción de maestros con alumnos y alumnos entre
sí.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Loa alumnos pueden administrar su tiempo de la forma que más les ayude para dedicar lo necesario a su
área laboral, para generar experiencia mientras estudia. Se busca homologar los contenidos que se enseñan,
ya que se trata de una materia institucional, obligatoria para todos los alumnos de profesional.

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

Se considera una BP porque deja que el alumno adquiera responsabilidad de cómo gestionar su tiempo y
estudio, a la vez de que se aprovechan las herramienta tecnológicas. De igual forma se tiene como base a
las Academias para que el alumno pueda estar seguro que los contenidos son los usados por todos tanto de
manera Presencial como en Línea.



Región Noreste

4

Borrador

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

La BP se considera una innovación por el hecho de que las materias que ofrecen en línea de manera
colegiada ayuda a que los alumnos puedan convivir con más alumnos de los que se tendría en un aula
normal, sin perder la atención personalizada ya que existe un maestro por cada 15 alumnos.
Así el alumno podrá interrelacionarse, en las actividades, con un número vasto de alumnos, así como de
maestros que podrán atenderlode forma casi inmediata.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Que el alumno pueda gestionar su tiempo de forma que pueda cursar sus clases de forma virtual y pueda

combinarlo con algún trabajo, materias presenciales o estudios en el extranjero; sin perder el contenido del
curso y tener la seguridad de que verá el curso aceptado por la Academia.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

1. Organizar el curso de forma que todos los catedráticos y alumnos puedan cursar de forma
simultánea cada uno de las materias colegiadas.

2. Conceptuar los distintos puntos del curso colegiado para una mejor comprensión.
3. Determinar fechas y actividades de forma colegiada.
4. Identificar los temas de las materias colegiadas cambiando cada tetramestre para mantener al día

cada uno de los cursos colegiados.

Metodología
¿En qué consiste la BP? La BP es diseñada por un grupo de maestros especializados en el tema. El diseño es aceptado por la

academia en cuestión en donde se presentan las nuevas actividades en el tetramestre siguiendo el programa
aceptado por la Dirección Académica. Se organizan los maestros titulares para que exista siempre dos o tres
maestros atendiendo los foros de dudas para que los alumnos siempre tengan una ayuda puntual y expedita.
Los maestros tendrán un número específico de alumnos que se inscribieron al curso colegiado, teniendo una
variedad determinada para escoger a su maestro; este solamente revisará los alumnos que se inscribieron a
su materia, sin embargo puede ver a todos los alumnos que están en el curso colegiado y podrá, a parte de
sus alumnos, responder a cada una de las dudas de los alumnos inscritos.

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

Se responde con la información anteriormente descrita.
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Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

 Aumento de alumnos inscritos a los cursos colegiados
 Aumento de disponibilidad de materias colegiadas
 Mayor interacción de los maestros con los alumnos a través de tecnología

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

 Actualización constante de las actividades del curso
 Los alumnos tienen asesorías al instante
 Facilidad de estar al corriente en la materia colegiada
 Apoyo de distintos maestros al alumno
 Foros que ayudan a la relación complementando información del curso

Impacto

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

 El alumno ve el contenido integral de la materia
 Puede participar con distintos alumnos a parte de los que están inscritos en su curso teniendo mayor

oportunidad de conocer otras formas de ver la realidad
 Una mejor administración del tiempo
 Estar en cada momento y lugar informado del curso

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

La coordinación de Materias Institucionales lleva de forma periódica una revisión por cada academia de los
contenidos y la realización del grupo colegiado. Atendiendo, de acuerdo al plan diseñado por la misma
coordinación.

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

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 No existen No se tiene
Documento 2
Documento 2

¿Existen documentos en
archivo digital que

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1 Líneas básicas para Grupos Colegiados. Líneas básicas para Grupos Colegiados.
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documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario? F

Documento 2
Documento 3


