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Desarrollo sostenible (ONU, 1987)
§ Satisfacción de «las necesidades de la 

generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias 
necesidades». 

§ Emerge como el principio rector para 
el desarrollo mundial a largo plazo. 

§ Consta de tres pilares: el desarrollo 
económico, el desarrollo social y la 
protección del medio ambiente.
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ONU (1987). Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987. Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Photo by Johan Mouchet on Unsplash

https://unsplash.com/@johanmouchet?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/child-and-grandfather?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Objetivos de desarrollo sostenible (ONU, 2015)

El desarrollo 
sostenible es un 
compromiso de 

todos y para 
todos :o)

ONU (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/





Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 4:

“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


Educación abierta: prácticas y nuevas 
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¿Qué son los recursos educativos 
abiertos (REA)?

Materiales de aprendizaje, enseñanza e investigación, en 
cualquier formato y medio, que residen en el dominio público o 
están protegidos por derechos de autor que han sido publicados 
bajo una licencia abierta, que permite el acceso, la reutilización, 
la adaptación y la redistribución sin costo alguno por parte de 
terceros (UNESCO, 2019).

UNESCO (2019). Recomendación sobre los recursos educativos de libre acceso. Disponible en: 
https://es.unesco.org/news/nueva-recomendacion-unesco-promovera-acceso-recursos-educativos-todos



Registro de uso gratuito

http://www.creativecommons.mx/



Movimiento Educativo Abierto

Ramírez-Montoya, M. S. (2014). Movimiento educativo abierto [video]. Disponible 
en el Tecnológico de Monterrey: https://www.youtube.com/watch?v=iu-D3PusuSU

https://www.youtube.com/watch?v=iu-D3PusuSU


UNESCO (2021). Expert Meeting on Open Science and Intellectual 
Property Rights. UNESCO.org https://en.unesco.org/news/expert-
meeting-open-science-and-intellectual-property-rights



Ramírez-Montoya, M. S. (2020). Challenges for Open Education 
with Educational Innovation: a Systematic Literature Review. 
Sustainability, 12, 7053; doi:10.3390/su12177053. Retrieved 
from: https://hdl.handle.net/11285/636785
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Educación abierta: diseño, realización y evaluación de 
oportunidades de aprendizaje con una apertura 
visionaria, operativa y legal para mejorar la calidad 
educativa.

https://hdl.handle.net/11285/636785
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Portal abierto con modelo flexible y digital
https://innovacioneducativa.tec.mx/continuidad-academica/
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https://innovacioneducativa.tec.mx/continuidad-academica/


Portal con elementos para el diseño de cursos en línea 
(algunos de los recursos están abiertos) 
https://innovacioneducativa.tec.mx/
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https://innovacioneducativa.tec.mx/


Observatorio de innovación educativa con recursos 
y webinars 
https://observatorio.tec.mx/
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https://observatorio.tec.mx/


Recursos abiertos en Repositorio Institucional 
https://repositorio.tec.mx/
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https://repositorio.tec.mx/


Cursos masivos abiertos en Coursera
https://www.coursera.org/tecdemonterrey
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https://www.coursera.org/tecdemonterrey


Laboratorios remotos abiertos
https://tec.mx/es/noticias/nacional/educacion/laboratorios-
remotos-una-opcion-para-la-educacion-distancia
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https://tec.mx/es/noticias/nacional/educacion/laboratorios-remotos-una-opcion-para-la-educacion-distancia


Cursos masivos abiertos en EdX
https://www.edx.org/es/school/tecnologico-de-monterrey
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https://www.edx.org/es/school/tecnologico-de-monterrey


Proyecto 266632 “Laboratorio binacional para la gestión inteligente de la 
Sustentabilidad energética y formación tecnológica”.

Subproyecto: MOOCs y certificaciones
Dra. María Soledad 
Ramírez-Montoya
Líder del Subproyecto
solramirez@tec.mx

Objetivo: Apoyar la formación de talento humano especializado en materia de
sustentabilidad energética, y las capacidades 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 y validar procesos de
certificación de competencias y certificaciones internacionales de interés para CFE.

Resumen: Se diseñaron 12 cursos masivos abiertos (MOOC) y en 35 imparticiones se contó con 143,920 participantes, 17,776 
certificados con capacidades científicas y tecnológicas en sustentabilidad energética. Los MOOC se encuentran disponibles en 
la plataforma EdX, así como 1427 recursos educativos abiertos disponibles en acceso abierto. A través del proyecto se formó 
talento especializado con ocho nueve doctores en innovación educativa, seis maestros en tecnología educativa y tres 
posdoctorales. Se recibieron dos premios internacionales por innovación educativa e investigación por parte del Open 
Consorcio Global.

FONDO SECTORIAL CONACYT-SENER-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA
CONVOCATORIA 2014-01

Beneficios Esperados: capacidad tecnológica para el apoyo en el proceso de toma de decisiones.
Recursos Humanos:                                             Productos Científicos                                    Productos Tecnológicos

Recursos Humanos formados: 
8 doctores en innovación educativa
6 maestros en tecnología educativa
3 posdoctorales

Publicaciones: 
29 artículos
41 proceedings
3 libros
22 capítulos

Infraestructura para I&D: 1427 recursos 
educativos abiertos disponibles en RITEC
Una red internacional con proyectos que 
unen la innovación educativa y la 
sustentabilidad energética.

Beneficiarios: estudiantes, profesores, funcionarios y sociedad, con apropiación social del conocimiento en temas de sustentabilidad energética.
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Cátedra UNESCO con oportunidades de 
construcción en redes abiertas
https://oerunesco.tec.mx/
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https://oerunesco.tec.mx/


26



Información: 
https://oerunesco.tec.mx/convocatoria21

Doble invitación con 
credenciales alternativas

Certificado:
Educación abierta e inclusiva
Septiembre-diciembre 2021 

(10 webinars a distancia)

Estancia internacional de la Cátedra UNESCO 
Movimiento Educativo Abierto para América Latina 

2021

Diploma y fellow: 
Estancia internacional cátedra UNESCO 2021 

Septiembre-diciembre 2021 (con opción de presencialidad del 
6 al 17 de diciembre en campus Monterrey)

Te invito a seguir creciendo juntos en la educación abierta :o) 

https://oerunesco.tec.mx/convocatoria21


Invitaciones para publicar

Future internet (Q2). Special Issue "Education 4.0 in the Transformation of Universities: Educational and Research Applications". 

Límite: 20 de julio 2021 Link: https://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Education_4_TUERA

Sustainability (Q2). Special Issue "Education 4.0: Mobilizing for Sustainable Development". Límite: 31 Octubre 2021 

Link: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/edu_mobiliz_sus

RIED (Emerging WoS). Revista gratuita que acepta en español, inglés y portugués. Límite: 30 Noviembre 2021 

Special Issue “Transformación digital y educación 4.0 según recomendaciones UNESCO: oportunidades para ambientes blended y a 

distancia”. Link: https://blogderied.blogspot.com/2021/04/call-for-papers-monografico-ried.html “Digital Transformation and 

Education 4.0 Following UNESCO Recommendations: Opportunities for Blended and Distance Environments”. 

Link: https://blogderied.blogspot.com/2021/04/digital-transformation-and-education-40.html

Frontier in Education (Q3). Special Issue “Open Education for Sustainable Development: Contributions from Emerging Technologies 

and Educational Innovation”. Límite 3 de Agosto abstract, 31 diciembre 2021 extenso. Link:https://www.frontiersin.org/research-

topics/21472/open-education-for-sustainable-development-contributions-from-emerging-technologies-and-educational

Te invito a dejar huella de la educación abierta :o) 

https://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Education_4_TUERA
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/edu_mobiliz_sus
https://blogderied.blogspot.com/2021/04/call-for-papers-monografico-ried.html
https://blogderied.blogspot.com/2021/04/digital-transformation-and-education-40.html
https://www.frontiersin.org/research-topics/21472/open-education-for-sustainable-development-contributions-from-emerging-technologies-and-educational


¡Buenos deseos en sus construcciones abiertas!

Presentación:
tiny.cc/Chat2021 

María Soledad Ramírez- Montoya
solramirez@tec.mx

Un regalo abierto, cuentos 
cortos para pensar: 
https://open.spotify.com/s
how/3YXwrEkLORIF2rZEO
MHvvB?si=OwPyF6kITjuhP
oI_R06L-Q

mailto:solramirez@tec.mx
https://open.spotify.com/show/3YXwrEkLORIF2rZEOMHvvB?si=OwPyF6kITjuhPoI_R06L-Q

