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¿Qué sería de la vida, si no 
tuviéramos el valor de intentar algo 

nuevo?

Vincent van Gogh
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Dirigido a: Jefes de Departamento y Decanos de Facultad

- ¿Por qué es importante innovar en la educación 
superior?

- ¿Cuál es el rol de las autoridades académicas en el 
desarrollo de las innovaciones en la docencia?

- ¿Qué hay detrás de cámaras en la innovación educativa?
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Obje%vo de Desarrollo 
Sostenible 4: 

Educación 2030

“Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida para todos”

UNESCO Leading Education 2030
https://en.unesco.org/education2030-sdg4

https://en.unesco.org/education2030-sdg4


Principios 
fundamentales

• La Educación es un derecho 
fundamental y habilitador.

• La educación es un bien público.

• La igualdad de género está 
ín=mamente ligada al derecho a la 
educación para todos.

UNESCO Las metas educativas
https://es.unesco.org/node/266395

Declaración de Incheon 
y 

Marco de Acción 
para la realización del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4

https://es.unesco.org/node/266395


Enfoques estratégicos
Centrarse en la calidad y el aprendizaje 

[22] 
…los libros, los materiales de aprendizaje 
de otro 6po y los recursos educa6vos de 
libre acceso y la tecnología… deberán 
estar disponibles para todos los 
educandos. UNESCO Las metas educativas

https://es.unesco.org/node/266395

Declaración de Incheon 
y 

Marco de Acción 
para la realización del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4

https://es.unesco.org/node/266395


Metas y estrategias 
indicativas

Meta 4.3 
Asegurar el acceso igualitario para todos los 

hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria.

[38] 
• Es fundamental reducir los obstáculos que 

aseguren el acceso a la educación.
• Es preciso facilitar oportunidades de aprendizaje a 

lo largo de toda la vida.
[43]
• Los recursos educaAvos de libre acceso, pueden 

mejorar la equidad, la calidad y la perAnencia.
• La educación terciaria debería ir haciéndose 

progresivamente gratuita, de conformidad con los 
acuerdos internacionales existentes.

UNESCO Las metas educativas
https://es.unesco.org/node/266395

Declaración de Incheon 
y 

Marco de Acción 
para la realización del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4

https://es.unesco.org/node/266395


Innovación educa-va

• Obje-vo: generar un producto, un servicio o una solución que 
implique integrar una novedad en una realidad existente, 
modificando su ser y su operar, de modo que sus efectos resulten 
mejorados.

• La delimitación del objeto de innovación requiere la iden=ficación 
de situaciones problemá=cas, de análisis del contexto y de 
valoración crí=ca para iden=ficar el cambio que aporte a una 
mejora en los procesos forma=vos. 

• Lo ideal: conver=r a la innovación en una ac=tud y una prác=ca 
con=nua….más que un proceso o un producto.



¿Dónde podemos innovar? 
(Moschen, 2008)



Actividad de taller

¿Cómo innovamos a través de mi gestión en la 
PUCP para aportar a los objetivos de desarrollo 

sostenible?



Programa

Dirigido a: Jefes de Departamento y Decanos de Facultad

- ¿Por qué es importante innovar en la educación 
superior?

- ¿Cuál es el rol de las autoridades académicas en el 
desarrollo de las innovaciones en la docencia?

- ¿Qué hay detrás de cámaras en la innovación educativa?



Caso del «Tecnológico de Monterrey» 



Integraciones relacionadas con el New Media Consortium: 
caso del Tecnológico de Monterrey 



Integraciones relacionadas con el New Media Consortium: 
caso del Tecnológico de Monterrey 



Actividad de taller

¿Cuál es el rol de mi gestión para promover una 
cultura de innovación en la PUCP?
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s? Generar conocimiento de 

vanguardia para resolver 
problemas y proponer 

nuevas soluciones

Contenidos relacionados 
con las demandas del 

contexto social y 
económico

Vinculación como acción 
estratégica y transversal

Estado del arte y 
conocimiento de 

vanguardia en el campo de 
conocimiento

Líneas de generación y 
aplicación del 

conocimiento con GIIEs 
que generen proyectos e 

investigación 
multidisciplinar

Innovación



Vinculados

Modelo
Tec 21

Vivencia Tec:
5 lineamientos
EHE

Flexibles

Sector público, 
empresarial, 
educativo

Infraestructura: 
Acervos,
GIIEs, RITEC

Innovadores

Alineados
estrategia 
EHE

Nuevos 
programas

EHE

ESPECIALIDADES
Alta Dirección de Instituciones Educativas
Enseñanza del Idioma Inglés (TESOL)

MAESTRÍAS
Humanidades Digitales
Emprendimiento Educativo

El caso de los nuevos programas 
Escuela de Humanidades y Educación

Apoyo de arquitectura pedagógica

Realización de estudios de mercado

Estudio de egresados



A distancia

Blearning

Científico

Intercampus

Nuevo

PNPC

Presencial

Profesionalizante

Programas 
de 

posgrado
EHE

ESPECIALIDADES
Alta Dirección de Instituciones Educativas
Enseñanza del Idioma Inglés (TESOL)

MAESTRÍAS
Humanidades Digitales
Emprendimiento Educativo 
Estudios Humanísticos 
Tecnología Educativa 
Educación 

DOCTORADOS
Estudios Humanísticos
Innovación Educativa

Proyección de programas de la EHE 
(2 especialidades, 5 maestrías, 2 doctorados)
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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 

36 Recursos educativos abiertos para la sustentabilidad
energética por universitarios (septiembre, 2017)

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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• Incentivar la publicación en revistas de alto impacto
• Apoyo a Congresos indizados

publish or perish

Digitalización y catalogación de tesis
open-access

del Repositorio Institucional del Tec de 
Monterrey con el Repositorio 
Nacional

interoperabilidad

protocolo de diseño centrado en el 
usuario y evaluación de usabilidad del 
repositorio

user-experience

RITEC

https://repositorio.itesm.mx/

Tecnologías 
abiertas

https://repositorio.itesm.mx/


●23,596 Recursos de Información
●Cosechado por catálogos 

internacionales
●Conexión con Repositorio 

Nacional del CONACYT

visibilidad

QS World University Ranking
Citas por profesor (20%)
QS Latin America University Ranking
Impacto Web – Webometrics (5%), Citas x 
artículo (10%)

Webometrics
Páginas Web (5%), Dominios 
referenciándonos (50%), Citas a autores 
top en Google Scholar (10%).

Times Higher Education University Ranking
Citas (30%)

posicionamiento

contribución
repositorio insTtucional



Ac#vidad de taller

¿Cómo puede mi gestión aportar a la 
innovación de la PUCP para apoyar procesos de 

mejora?



Apoyo para innovar a través de la 
gestión :o)



Secciones del libro
Sección I: Inves1gación de la innovación 

Capítulo 1 
La innovación como objeto de inves1gación: problemas, tensiones y experiencias
Jaime Ricardo Valenzuela González 
Capítulo 2 
Estrategias para inves1gar la innovación educa1va 
Eliud Quintero Rodríguez 
Capítulo 3 
Indicadores ins1tucionales para medir la innovación 
José Rafael López Islas 

Sección II: Formación para la innovación 
Capítulo 4 
Taxonomía de competencias para la innovación educa1va 
Armando Lozano Rodríguez Katherina Edith Gallardo Córdova 
Capítulo 5 
Innovación disrup1va, innovación sistemá1ca y procesos de mejora con1nua..., ¿implican dis1ntas competencias por 
desarrollar?
Adriana Berenice Valencia Álvarez
Jaime Ricardo Valenzuela González 
Capítulo 6 
Promoción de una cultura de innovación en ins1tuciones educa1vas 
María Soledad Ramírez Montoya Darinka del Carmen Ramírez Hernández Ruth Rodríguez Gallegos 
Innovación educaLva: invesLgación, formación, vinculación y visibilidad 2 



Secciones del libro
Sección III: Vinculación para la innovación 

Capítulo 7 
La importancia de un autén9co trabajo colabora9vo para la innovación educa9va
Luis Jaime Neri Vitela
Juana Julieta Noguez Monroy 
Gerardo Javier Alanís Funes 
Capítulo 8 
Innovación educa9va con grupos mul9disciplinarios y mul9culturales: retos y soluciones
Olivia Hernández-Pozas
Luis Jaime Neri Vitela 
Capítulo 9 
Vinculación universidad-sociedad para la innovación educa9va: los casos de laboratorios ciudadanos
José Antonio Yañez Figueroa
María Soledad Ramírez Montoya 
Francisco José García Peñalvo 

Sección IV: Visibilidad de la innovación 
Capítulo 10 
Comunicar la innovación: des9natarios, contenidos, propósitos 
Sergio Reyes-Angona Ingrid Hernández Muñoz 
Capítulo 11 
Redes digitales para ges9onar la innovación educa9va 
Gabriel Valerio Ureña 
Capítulo 12 
Repositorios como estrategia de innovación en el movimiento educa9vo abierto 
Laura Icela González Pérez Leonardo David Glasserman Morales María Soledad Ramírez Montoya Francisco José García Peñalvo 



h"ps://oerunesco.tec.mx/ 

2015 2017

Te invitamos a encontrar socios

estratégicos para ambientes

innovadores! 

Estancia Internacional UNESCO/ICDE Movimiento educativo abierto 2019 

(Monterrey 9-20 diciembre)

https://oerunesco.tec.mx/


Te invitamos a par.cipar en los MOOCs de energía
(energialab.com) en la plataforma EdX

29



Te invitamos a compar/r tus 
innovaciones en el  
Congreso
Internacional de
Innovación Educa/va

h"p://ciie.itesm.mx/
Monterrey, México, 
16 a 18 de diciembre de 2019



Te invitamos a compar/r
oportunidades de posgrados

con becas para innovar e 
inves/gar innovaciones

educa/vas

31

Información con
Dra. Katherina Gallardo: 
katherina.gallardo@tec.mx

Información con 
Dr. Leonardo 
Glasserman: 
glasserman@tec.mx

mailto:katherina.gallardo@tec.mx
mailto:glasserman@tec.mx


¿Qué sería de la vida, si no tuviéramos el 
valor de intentar algo nuevo?

Vincent van Gogh
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¡Muchas gracias!
Presentación: 

-ny.cc/Ges-onar-Marisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educa-vo abierto para América La-na

(h2ps://oerunesco.tec.mx/ )

mailto:solramirez@tec.mx
https://oerunesco.tec.mx/

