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Analizar los componentes de investigación educativa en un proyecto 
encaminado a la formación de talento humano especializado en materia de 
sustentabilidad energética, y desarrollar capacidades necesarias para 
responder a las condiciones tecnológicas existentes en la cadena de valor 
energética del país (sector eléctrico), a través de posgrados, de la oferta de 
cursos masivos en línea que esté disponibles a nivel nacional e internacional, 
y validar a través de los procesos de certificación de competencias.
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CONACYT-SENER 

• Subproyecto: 
Interdisciplinariedad, 
Colaboración e inovación
abierta para formar en
Sustentabilidad Energética

http://energialab.tec.mx
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§ 7 Doctorado de 
Innovación Educativa 
(en proceso, 2019)

§ 7 Maestría en 
Tecnología Educativa 
(5 ya titulados) 

§ 5 Doctorado 
Formación en la 
Sociedad del 
Conocimiento (2 a 
punto de titularse)

01

10 alumnos graduados
del doctorado

§ Publicación de 2 
tomos de libro por 
profesores 
investigadores y 
alumnos y 

§ Tomo 3 en borrador a 
entregar el 30 de 
noviembre

02

2 libros

§ 8 artículos en revistas

§ 23 ponencias en 
congresos

03

15 artículos y 18 
ponencias

13 estancias 
académicas

04

18 estancias académicas
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Diseño, ejecución y 
actualización de la 

página web
. 

05

1 Página Web del 
proyecto

Laboratorio aplicado en 
semana i

06

1 Laboratorio de 
Innovación Social

Enriquecidos con 965 
recursos abiertos en 
materia de energía

07

1 Repositorio
Institucional

Se han realizado 10 
reportes técnicos y en 

proceso los de la etapa 5

08

12 Informes técnicos y 
financieros



7 Títulos de tesis de 
doctorado Tec

Evaluación del aprendizaje en cursos en línea 
masivos y abiertos: estudio sobre retroalimentación 
entre pares en cursos de sustentabilidad y ahorro 

energético

Compromiso académico de participantes de xMOOC 
que se forman en sustentabilidad energética

Educación de la propiedad intelectual en México 
aplicado en mercados de energía

La alfabetización digital de adultos en ambientes 
virtuales de aprendizaje, el caso de cursos MOOC

de energía

Mediación Tecnológica de laboratorios remotos en 
MOOC de energía

Alfabetización energética: medición de 
competencias relacionadas a la energía. 

Innovación abierta en entornos formativos 
sustentables 

7 Títulos de tesis de maestría 
Tec

Medición de competencias cognitivas para el 
emprendimiento y la innovación en MOOCs de energía 
que usan estrategias de alfabetización digital mediática 

Innovación incremental abierta con blockchain para 
desarrollar competencias de emprendimiento en MOOCs 

de energía 

*Motivación y Aprendizaje en MOOC con innovación para 
formar en Sustentabilidad Energética

*Percepción de desarrollo profesional y adquisición de 
competencias en MOOC de sustentabilidad energética

*Innovación en el diseño instruccional de cursos masivos 
abiertos (MOOC´s) que integra competencias de 

emprendimiento para formar en sustentabilidad energética

*Innovación en el diseño instruccional de cursos masivos 
abiertos con gamificación y REA para formar en 

sustentabilidad energética.

*Innovación en cursos masivos abiertos con estrategias 
de gamificación, aprendizaje invertido y por retos, para 

formar en sustentabilidad energética

5 Títulos de tesis de 
doctorado Salamanca

Laboratorios de innovación social abierta para la 
creación de modelos de sociedad sustentable 

sensible a las necesidades sociales

Construcción social de aprendizajes a través de 
MOOCS para la sustentabilidad energética como 
espacios para la innovación abierta y colaborativa

Prácticas de mediación para el aprendizaje en 
cursos MOOC de sustentabilidad energética para 

promover la innovación abierta

*Gamificación en ambientes masivos de innovación
abierta en el área de sustentabilidad energética

*Protocolo de evaluación de la aceptación de los 
repositorios institucionales por parte de los usuarios: 

en el marco de una colección de recursos sobre 
sustentabilidad energética.

* Culminadas

principales logros
e impactos



mapeo de 
investigaciones
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Argueta-Velázquez, M. G., & Ramírez-Montoya, M.-S. (2017). Innovación en el diseño instruccional de cursos masivos abiertos con gamificación y REA para formar en 
sustentabilidad energética. Education in the Knowledge Society (EKS), 18(4), 75. https://doi.org/10.14201/eks20171847596 Retrieved from 
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/628002

Beltrán, M. y Ramírez-Montoya, M.S. (2019). Innovación en el diseño instruccional de cursos masivos abiertos (MOOC´s) para desarrollar competencias de 
emprendimiento en sustentabilidad energética. Education in the Knowledge Society (EKS), aceptado y pendiente de publicar.

Carrera, J. and Ramírez-Hernández, D. (2018). Innovative Education in MOOC for Sustainability: Learnings and Motivations. Sustainability. Special issue Teaching and 
Learning for Sustainability, 10(9), 1-27. Retrieved from http://hdl.handle.net/11285/631640

Elizondo-Garcia, Schunn, Gallardo (2019). Quality of Peer Feedback in relation to Instructional Design: A Comparative Study in Energy and Sustainability MOOCs. 
International Journal of Instruction, 12(1),1025-1040. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11285/632795

García Vázquez, N. J., Guajardo-Leal, B. E., & Valenzuela González, J. R. (2018). En búsqueda del entendimiento en una torre de Babel: propuesta de un modelo para 
la innovación educativa en redes de colaboración. Education in the Knowledge Society, 19(4), 53-68. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11285/632756

Guajardo-Leal, B. E., Navarro-Corona, C., & Valenzuela-González, J. R. (2019). Systematic Mapping Study of Academic Engagement in MOOC. International Review of 
Research in Open and Distributed Learning. Retrieved from: http://hdl.handle.net/11285/632316

Guajardo-Leal, B. E., Valenzuela, J. R., & Scott, J. (in press). Student engagement as predictor of xMOOC completion: An analysis from five courses on energy 
sustainability. Online Learning Journal. Retrieved from: http://hdl.handle.net/11285/632315

González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2018). User Experience in Institutional Repositories: A systematic Literature Review. 
International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 9(1), 70–86. https://doi.org/10.4018/IJHCITP.2018010105 Retrieved from 
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/627982

16 artículos en revistas

https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/628002
http://hdl.handle.net/11285/631640
http://hdl.handle.net/11285/632756
http://hdl.handle.net/11285/632316
http://hdl.handle.net/11285/632315
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/627982
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Quiliano-Terreros, R., Ramirez-Hernandez, D. y Barniol, P. (2019). Systematic mapping study 2012-2017: Quality and effectiveness measurement in MOOC. The 
Turkish Online Journal of Distance Education, 20(1), 223-247. Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/632793

Navarro-Corona, C. y Ramírez-Montoya, M.S. (2018). Systematic mapping of literature on teacher evaluation (2013-2017)/Mapeo sistemático de la literatura sobre 
evaluación docente (2013-2017). Revista Educação e Pesquisa, 44, 1-22. http://dx.doi.org/10.1590/s1678-4634201844185677 . Disponible 
en: http://hdl.handle.net/11285/632774

Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F.-J. (2018). Co-creation and open innovation: Systematic literature review. Comunicar, 26(54), 09-18. 
https://doi.org/10.3916/C54-2018-01 Retrieved from https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/627964

Ramírez-Ramírez, L. N., & Ramírez-Montoya, M.-S. (2018). El papel de las estrategias innovadoras en educación superior: retos en las sociedades del conocimiento. 
Revista de Pedagogía, 39(104), 147–170. Retrieved from https://app.box.com/s/gh9769bsc4367emzg9r0od2my96y33bf  Retrieved from 
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/630729

Ramírez-Montoya, M. S. (2018). Innovación abierta, interdisciplinaria y colaborativa para formar en sustentablidad energética a través de MOOCs e investigación 
educativa. Education in The Knowledge Society (EKS), 19(4), 11-30. DOI: 10.14201/eks20181941130. Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/632776

Torres-Toukoumidis, Á., Ramírez-Montoya, M. S., & Romero-Rodríguez, L. M. (2018). Valoración y evaluación de los Aprendizajes Basados en Juegos (GBL) en 
contextos e-learning. Education in the Knowledge Society (EKS), 19(4), 109-128. DOI: 10.14201/eks2018194109128. Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/632775

Valdivia Vázquez, J. A., Ramírez-Montoya, M.-S., & Valenzuela-González, J. R. (2018). Motivation and Knowledge: Pre and Post Assessment of MOOC participants 
from an Energy and Sustainability Project. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(4), 116–132. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/11285/628036

Velásquez-Duran, A., & Ramírez-Montoya, M. S. (2018). Research Management Systems: Systematic Mapping of Literature (2007-2017). International Journal on 
Advanced Science, Engineering and Information Technology, 8(1), 44–55. https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.1.3307 Retrieved from 
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/628021

16 artículos en revistas

http://hdl.handle.net/11285/632793
http://dx.doi.org/10.1590/s1678-4634201844185677
http://hdl.handle.net/11285/632774
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/627964
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/630729
http://hdl.handle.net/11285/632776
http://hdl.handle.net/11285/632775
http://hdl.handle.net/11285/628036
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/628021
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Argueta Velázquez, M. G. (2017). Innovación 
en el diseño instruccional de cursos masivos 
abiertos con gamificación y Estudios 
Superiores de Monterrey. Retrieved from 
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/6279
61

Beltrán Hernández, M. de J. (2018).
Innovación en el diseño instruccional de
cursos masivos abiertos (MOOCs) que
integra competencias de emprendimiento
para formar en sustentabilidad energética.
Tesis de maestría. Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey.
Retrieved from
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/6
30778

. 

Carrera, J.M. (2018) Motivación y
Aprendizaje en MOOC con innovación
para formar en Sustentabilidad
Energética. Tesis de maestría. Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey.

Cachay, L. (2018). Percepción de
desarrollo profesional y adquisición de
competencias en MOOC de
sustentabilidad energética. Tesis de
maestría. Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

Valenzuela, S. Y. (2018). Innovación en cursos
masivos abiertos con estrategias de
gamificación, aprendizaje invertido y por retos,
para formar en sustentabilidad energética.
Tesis de maestría. Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey. Retrieved
from http://hdl.handle.net/11285/632418

https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/627961
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/630778
http://hdl.handle.net/11285/632418
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Assaf, N., & Ramírez-Hernández, D. (2018). Instructional & technological design for technologically mediated learning milieus, an answer for open technological 
integration of online lab in today´s stem classroom. In Edulearn18 Proceedings. Palma de Mallorca, España. Retrieved from http://hdl.handle.net/11285/630106

Assaf, N., Ramírez-Hernández, D., & Glasserman, L. (2018). Effective Completion Rate Design for MOOCs of the Binational Laboratory for Intelligent Energy 
Sustainability Management and Technological Training. In Edulearn18 Proceedings. Palma de Mallorca, España. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/11285/630107

Carrillo Rosas, A. I., & Ramírez-Montoya, M.S. (2016). MOOC as a viable option to energy sustainability and technological training. In Iceri. Seville. Retrieved 
from http://hdl.handle.net/11285/620897

Castañeda, G., & Valerio Ureña, G. (2018). Reducing national energy illiteracy through MOOC’s. In EdMedia + Innovate Learning Conference 2018. Amsterdam, 
Holanda. Retrieved from http://hdl.handle.net/11285/630105

Elizondo-García, J. (2019). Evaluación del aprendizaje en cursos en línea masivos y abiertos. Estudio de retroalimentación entre pares en cursos de 
sustentabilidad y ahorro energético. En 49 Congreso de Investigación y Desarrollo. Tecnológico de Monterrey, Monterrey. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/11285/632803

Elizondo-García, J., & Gallardo-Córdova, K. E. (2017). Evaluación del aprendizaje en Cursos en Línea Masivos y Abiertos: Un estudio fenomenológico. In XIV 
Congreso Nacional de Investigación Educativa-COMIE. San Luis Potosí. Retrieved from 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0274.pdf Retrieved from https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/626599

Elizondo García, J., & Gallardo-Córdova, K. E. (2018). Interacción aprendiz-aprendiz y retroalimentación entre pares en MOOC. In IX Congreso Nacional de 
Posgrados en Educación. Monterrey. Retrieved from http://hdl.handle.net/11285/629651

Elizondo-García, J., Gallardo, K. & Schunn, C. (2018). La calidad de la retroalimentación entre pares en relación con el diseño instruccional: Un estudio 
comparativo en CEMA de energía y sustentabilidad. En V Congreso Internacional de Innovación Educativa. Tecnológico de Monterrey, Monterrey. Recuperado 
de: http://hdl.handle.net/11285/632799

González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2016). Open access to educational resources in energy and sustainability: Usability 
evaluation prototype for repositories. In Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2016. Salamanca. 
Retrieved from http://hdl.handle.net/11285/620884

http://hdl.handle.net/11285/630106
http://hdl.handle.net/11285/630107
http://hdl.handle.net/11285/620897
http://hdl.handle.net/11285/630105
http://hdl.handle.net/11285/632803
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/626599
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http://hdl.handle.net/11285/632799
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González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2017). Identidad digital 2.0: Posibilidades de la gestión y visibilidad científica a través 
de repositorios institucionales de acceso abierto. In Congreso Internacional de ecosistemas del conocimiento abierto (ECA 2017). Salamanca. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/11285/626597

González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., García-Peñalvo, F. J., & Quintas, J. (2017). Usability evaluation focused on user experience of repositories 
related to energy sustainability: A Literature Mapping. In International Conference Technological Ecosystems for Enhancing, TEEM 2017. Retrieved: 
http://hdl.handle.net/11285/626594

González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M. S., Mercado Varela, Martín Juárez Ibarra, E. A., & Ceballos, H. G. (2017). Aportes de una herramienta de 
descubrimiento en un repositorio institucional: un estudio de caso. In Cuarto Congreso de Innovación Educativa 2017. Monterrey. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/11285/626596

González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M.-S., & García-Peñalvo, F. J. (2016). Discovery Tools for Open Access Repositories: Literature Mapping. In Fourth 
International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2016. Salamanca. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/11285/620885

Gonzalez-Perez, L.-I., Ramírez-Montoya, M. S., García-Peñalvo, F. J., Valenzuela-González, J. R., & Pinto-Llorente, A.-M. (2018). Validity and reliability of a 
survey to know the technological acceptance of an institutional repository: The case of resources on energy and sustainability. In Sixth Edition Technological 
Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2018. Salamanca, España. Retrieved from https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/630236

Guajardo Leal, B. E., & Valenzuela-González, J. R. (2017). Transdisciplinary Design of Virtual Learning Environments: The Case of a xMOOC on the Study of 
Electrical Energy. In 5th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2017 (p. 74:1--74:8). Monterrey. 
https://doi.org/10.1145/3144826.3145424 Retrieved from https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/622676

Guajardo Leal, B. L., & Valenzuela-González, J. R. (2017). Diseño transdisciplinario de ambientes virtuales de aprendizaje: El caso de un xMOOC sobre el 
estudio de la energía eléctrica. In XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa. San Luis Potosí. Retrieved from http://hdl.handle.net/11285/622677

Guajardo-Leal, B.E. (2019). El compromiso del estudiante: factores asociados al éxito académico en xMOOC. Trabajo presentado en el coloquio doctoral del 49 
Congreso de Investigación y Desarrollo (29 enero-1 febrero, 2019),Tecnológico de Monterrey. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11285/631042
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Mena Marcos, J. J., Ramírez-Montoya, M. S., & Rodríguez Arroyo, J. A. (2016). User´s digital competences as perveived In a MOOC Course and it´s relation to 
the use of OER. A posible path to teach energy sustainability. In 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (p. 5). Seville. 
Retrieved from https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/620883

Mena, J., Rincón-Flores, E.G., Ramírez, R., & Ramírez-Montoya, M. S. (2018). The use of gamification as a teaching methodology in a MOOC about the 
strategic energy reform in México. MIS4TEL 2018 Conference (Toledo, Spain, 2018). Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/632424

Minga Vallejo, R. E., Ramírez-Montoya, M.-S., & Rodríguez-Conde, M.-J. (2016). Open innovation and social construction through MOOCs of energy 
sustainability: contributions from theoretical foundation. In Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 
2016. Salamanca. Retrieved from http://hdl.handle.net/11285/620900

Rincón Flores, E. G., Ramírez-Montoya, M. S., & Mena Marcos, J. J. (2016). Problem-based Gamification on sustainable energy´s MOOCs. In 9th annual 
International Conference of Education, Research and Innovation (p. 9). Seville. Retrieved from http://hdl.handle.net/11285/620899

Rincón Flores, E. G., Ramírez-Montoya, M.-S., & Mena Marcos, J. J. (2016). Challenge-based gamification as a teaching’ Open Educational Innovation strategy 
in the energy sustainability area. In Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2016. Salamanca. 
Retrieved from http://hdl.handle.net/11285/620886

Riofrío Calderón, G., Ramírez-Montoya, M.-S., & Rodríguez-Conde, M.-J. (2016). Mediation practices for learning in MOOC courses to promote open innovation. 
In Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2016. Retrieved from http://hdl.handle.net/11285/620896

Valenzuela-Arvizu, S. Y., & Ramírez-Montoya, M.S. (2017). Evaluación de una innovación educativa abierta, colaborativa y multidisciplinar integrada a un MOOC 
para formar en sustentabilidad energética. In 4to. Congreso de Innovación Educativa 2017 (pp. 2266–2275). Monterrey. Retrieved from 
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/632417

Yañez Figueroa, J. A., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2016). Systematic mapping of the literature: social innovation laboratories for the 
collaborative construction of knowledge from the perspective of open innovation. In Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing 
Multiculturality, TEEM 2016. Salamanca. Retrieved from https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/620895

Yañez Figueroa, J. A., Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2016). Open innovation laboratories for social modeling sustainable society sensitive to 
social needs. In Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, TEEM 2016. Salamanca. Retrieved from 
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/620882
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13 estancias 
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• University of California, Berkeley (4)
• Universidad de Pittsburgh, USA (1)
• University of Leeds (1)
• Universidad Twente, Holanda (1)
• Keio University, Japón (1)
• Tohoku University, Japón (1)
• Glasgow Caledonian University (1)
• Universiteit Van Amsterdam (1)
• Mahatma Gandhi Institute of 

Education for Peace and 
Sustainable Development, India (1)

• Teams Labs, Madrid (1)
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OPENERGY 
LAB Laboratorio 

de recursos  
educativos abiertos  
en sustentabilidad  
energética 

Semana i como actividad relacionada con el proyecto “Laboratorio 
Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y 

la Formación Tecnológica” apoyada por CONACYT SENER Fondo de 
energía sustentable (Convenio: S0019201401). 

energialab.com 

         Dirigido a: Alumnos de todas las  
      carreras que cursen entre los  
     semestres 1 y 10, de todos los campus. 
        
  Requisitos: Disposición para trabajar en  
            equipos multidisciplinarios, interés en  
         contribuir con recursos creativos para  
       buscar solución de problemas energéticos en  
     México.  

 
 Lugar: Campus Monterrey (Tecnológico de  

           Monterrey) 
  
       La actividad se desarrollará en colaboración con  
    empresas de energía, productores de medios, expertos       
  en energía, educación e innovación. 

Campus Monterrey 
Edificio CEDES / Oficina S1015 
(81) 83581400 ext. 6010 

energialab.com 

Marisol Martínez 
marimart@itesm.mx 

Ve el video: 
http://tiny.cc/VideoEnergia 

Sustenta 

Esta es una invitación especial a los alumnos 

para participar en el reto de crear recursos 
informativos y pedagógicos (REAS) utilizando TICs 

para contribuir y sensibilizar a la sociedad con 

información sobre el tema de sustentabilidad 
energética.  

 

Trabajarás en grupo, con expertos y visitas a 
empresas. En este proceso conocido como  

laboratorio social, se generarán los recursos 
que serán depositados en un repositorio donde  

toda la comunidad tenga acceso. Anímate,  
será divertido y harás una  
contribución para mejorar  
nuestro mundo. 

TU VIDA,  

¡sé verde! 
tu energía, SUSTENTA 
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Video de invitación a la Semana i:
Ricaurte, P. (2017). Invitación a Semana i 2017 OpenergyLab: 
Laboratorio de recursos educativos abiertos en sustentabilidad energética. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/627925

Video de los resultados de la Semana i:
Ramírez-Montoya, M. S. (2017). Resultados de la Semana i 2017: 
OpenergyLab Laboratorio de recursos educativos abiertos de 
sustentabilidad energética. Disponible en: https://youtu.be/_QnCrJvtx1g

http://hdl.handle.net/11285/627925
https://youtu.be/_QnCrJvtx1g
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1200 recursos depositados

repositorio RITEC con REA
del proyecto binacional
https://repositorio.itesm.mx/discover?scope=%2F&query=266632&submit= /

Se trabaja en la constante preparación de 
recursos en formato para ser depositados en 
RITEC, así como en la documentación de 
metadatos y carga masiva.
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uso potencial
del RITEC para 

visibildad de 
producción
científica y 

académica del 
proyecto

binacional

estancias 
académicas

publicación
de artículos
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Coordinación entre investigadores y 
estudiantes para la revisión de los 

instrumentos del proyecto y 
potenciar publicaciones

investigadores
estudiantes

Participación de alumnos 
doctorales en el Consorcio doctoral 

TEEM 2019

consorcio doctoral

Solicitud de incremento en el apoyo 
a investigadores para las 

publicaciones del proyecto SENER.

incremento apoyo

Promoción del curso-taller para 
potenciar la visibilidad de la 
producción científica y académica a 
través del RITEC

visibilidad RITEC

¿Sugerencias para que suban los 
subroyectos su producción 
científica y académica?

¿sugerencias?



Conocimiento 
generado

Creación de 
productos y 

servicios

Portafolio 
Sectores 

potenciales de 
transferencia

• Desarrollo de talento 
• Conocimiento científico de 

innovación educativa
• Publicaciones
• Mapeos sistemático de 

literatura 
• Revisiones sistemáticas de 

literatura 

• Innovaciones educativas 
para ambientes con 
tecnologías

• Servicios y estrategias para 
ciencia abierta

• Laboratorio de innovación 
social

• Consultoría en investigación
educativa

• Modelos formativos con 
tecnologías

• Nuevos servicios para ciencia 
abierta

• Nuevos instrumentos de 
medición de innovaciones
OpenLabs

• Servicios de formación: 
talleres, diplomados, 
certificados y consultorías

• Laboratorio de investigación y 
ciencia abierta en educación

• LivingLabs sustentables

• Gobierno
• Empresas
• Instituciones
• ONGs
• Sociedad en general

portafolio
de productos y servicios

http://sitios.itesm.mx/ehe/ec/

http://sitios.itesm.mx/ehe/ec/
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Ramírez-Montoya, M. S. (2018). Innovación abierta, 
interdisciplinaria y colaborativa para formar en sustentabilidad 
energética a través de MOOCs e investigación 
educativa. Education in The Knowledge Society (EKS), 19(4), 
11-30. DOI: 10.14201/eks20181941130. Disponible
en: http://hdl.handle.net/11285/632776

http://hdl.handle.net/11285/632776


Invitación a la Estancia internacional
UNESCO/ICDE Movimiento educativo
abierto 2019 
https://oerunesco.tec.mx/convocatoria19

2015 2017

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foerunesco.tec.mx%2Fconvocatoria19&data=02%7C01%7Csolramirez%40tec.mx%7C2c7b74091d934aa78a8308d68e19208c%7Cc65a3ea60f7c400b89345a6dc1705645%7C0%7C0%7C636852636027786641&sdata=V4%2FPwyfJ%2B3D%2F8dfJoyYRZRYrhLLj5O%2Ba8Z%2B%2BLpVviTE%3D&reserved=0


gracias.

Esta investigación es un producto del proyecto 266632 “Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica” 
financiado a través de Fondo CONACYT SENER de Sustentabilidad Energética (S0019201401).
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Laboratory on Smart Sustainable Energy Management and Technology Training”], funded by the CONACYT SENER Fund for Energy Sustainability (Agreement: 
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