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Agenda 

¿De qué forma podemos hacer desarrollos 

educativos en tecnoabiertas? 
 

• ¿Qué tenemos?- contexto, tecnologías y retos 
 

• ¿Qué hacemos?- alumnos, profesores y redes 
 

• ¿Qué retos vienen?-tendencias, aplicaciones y 
alianzas 
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http://tecvirtual.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/ 



http://www.itesm.mx/innovate 



• 2007 - Iniciativa institucional presentada en 
Foro Económico Mundial (WEF) por el Dr. 
Rafael Rangel Sostmann (Enero/Davos, Suiza). 

• 2008 - Solicita WEF ampliar iniciativa hacia la 
educación básica (Octubre/Dubai, Emiratos 
Arabes).  

• 2009  - Tras su presentación en WEF los 
rectores de Yale, Stanford, Georgetown, 
Harvard, Cambridge, Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y Carnegie Mellon, se 
mostraron muy interesados en la iniciativa 
(Enero/Davos, Suiza; Octubre/Monterrey, 
México). 

• 2010 - Proyecto del ITESM marca pauta global  
y cosecha elogios en WEF, al  presentar 
soluciones a los problemas formativos de 
alcance global (Enero/Davos Suiza). 

Dalian, China 

Tokio, Japón 

Barcelona, España 

Cambridge, USA 
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Movilización institucional 
Llamada institucional para invitar a la facultad del Tecnológico de 

Monterrey en el 2009, para fomentar el proceso de adopción de REA 

en sus cursos y actividades de aprendizaje. 

 
www.itesm.mx/va/diie/concursoKHUB/  

http://www.temoa.info/es/testimonios 



“REA son recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación que residen en el dominio público o que han sido 

liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege la 

propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o 
permite la generación de obras derivadas por otros. Los Recursos 

Educativos Abiertos se identifican como cursos completos, materiales 
de cursos, módulos, libros, video, exámenes, software y cualquier otra 

herramienta, materiales o técnicas empleadas para dar soporte al 
acceso de conocimiento“  

 

- The William and Flora Hewlett Foundation - 

1. Atkins, D; Brown, J; Hammond, A (2007). Report to The William and Flora Hewlett Foundation (February 2007); pp.4, 
http://www.hewlett.org/oer 

2. Smith, Marshall S.; Casserly, Catherine M. (2006). The Promise of Open Educational Resources; Change: The Magazine 
of Higher Learning; Sep-Oct 2006;  38(5); p. 8 (EJ772126)  

Recursos Educativos Abiertos [REA] 



Movimiento Educativo Abierto 

Infomediario 

--------------- 
Catálogo de 

conocimiento abierto 

Gobierno 

Industria 

ONG 

Comunidades 

Personas 

Academia 

Producción Selección Diseminación Movilización 

Universidad 

INTERNET 

Burgos, J.V, and Ramírez, M.S. (2011). Innovative experiences of Open Educational Resources towards academic 
knowledge mobilization: Latin-American context. In Proceedings of OpenCourseWare Consortium Global 2011: 
Celebrating 10 Years of OpenCourseWare. Cambridge, MA. USA. 
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/catedra/recursos/material/ci_34.pdf  



OpenCourseWare 
http://ocw.itesm.mx/ 

OCW Consortium 
www.ocwconsortium.org 

[a] 

[b] 

Knowledge Hub 
temoa.info 

[c] 

Catálogo de REA 

Producción Selección Diseminación Movilización 



Temoa 

www.temoa.info 



 

Repositorio DAR  

http://catedra.ruv.itesm.mx/ 

 



 

Educonector 

http://www.educonector.info/ 

 



CLARISE 

https://sites.google.com/site/redclarise/ 
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¿Qué retos vienen? 

• Alfabetización digital y tecnológica 

• Compromiso social y colaboración 

• Promoción y participación en el movimiento 
educativo abierto 

• Alianzas para seguir creciendo-redes internas y 
externas 

• Mente creativa 

• ….y un corazón que trascienda 
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¡Muchas Gracias! 

Marisol Ramírez Montoya 

solramirez@ i t e s m . m x 


