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Objetivos del panel
§ Analizar las experiencias en el diseño, desarrollo e impartición de los doce MOOC de 

Energía, en el marco de un proyecto CONACYT/SENER, con el fin de ubicar los 

alcances y retos de la experiencia de construcción multidisciplinar.

§ Compartir los aportes de innovación abierta, ciencia abierta e investigación abierta, que 

se gestaron en el proyecto de investigación del Laboratorio Binacional, con el fin de 

ubicar aportes de educación abierta.

§ Valorar los resultados de investigación educativa resultantes de la exploración de los 

MOOC de energía, mediante estudios de casos y metodologías mixtas, con el fin de 

aportar inidicios para la innovación educativa en ambientes masivos a distancia.
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• Apoyado por el fondo
CONACYT-SENER 

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

Proyecto 266632 Laboratorio Binacional para la Gestión Inteligente
de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica

http://energialab.tec.mx
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Doce cursos masivos abiertos (MOOCs)
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Diseño, desarrollo y colaboración para la innovación abierta

¿Cómo se dio la colaboración interdisciplinaria para la 
construcción de los MOOC?

¿Cómo se diseñaron los MOOC con innovación abierta?

¿Cómo se gestionó la colaboración para la implementación en 
plataformas abiertas?
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Inves)gaciones en el proyecto
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Algunos resultados
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Formación de talento:
§ Más de 200 participantes en los MOOC
§ 3 doctores titulados (tesistas de 

doctorado)
§ 5 doctorandos en proceso (tesistas de 

doctorado)
§ 5 maestros titulados (tesistas de 

maestría)
§ 1 maestra en proceso (tesista de 

maestría)
Publicaciones:
20 artículos en revistas de alto impacto
41 ponencias en congresos
3 libros editados en Narcea
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Estancias internacionales
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Inves)gación y resultados

¿Cómo se dieron los procesos para realizar inves)gación 
educa)va en este proyecto?

¿Cuáles son los aportes que se dieron para la innovación educativa y 
la educación abierta?



Panel

Preguntas al panel
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Reconocimiento

Este panel es un producto del Proyecto 266632 "Laboratorio Binacional 
para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación 
Tecnológica", financiado por el Fondo CONACYT SENER para la Energía 
Sustentabilidad (Acuerdo: S0019-2014- 01).







Facebook Fotos Videos

Prensa Memorias

CONOCE MÁS DEL CIIE

https://www.facebook.com/innovacioneducativa.tec/?ref=bookmarks
https://www.flickr.com/photos/160216613@N04/
https://www.youtube.com/watch?v=STM_SOHo53w&list=PLnncon5XHt5oEjI8PeRUCzW_h9hevlYt9
https://ciie.itesm.mx/es/noticias-2/
https://ciie.itesm.mx/es/memorias/


www.ciie.mx

ciie@itesm.mx

@educativainnovacion

Congreso Internacional de Innovación 
Educativa del Tecnológico de Monterrey

#CIIETec @InnovacionEdTec

@innovacioneduca=va.tec
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