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Horizontes

Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no 
tenemos los mismos horizontes (minglano.es)
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Retos desde lo digital

Referencia:
Rodríguez-Abitia, G., Martínez-Pérez, S., Ramirez-Montoya, M.S. & Lopez-Caudana, E. (2020). Digital Gap in 
Universities and Challenges for Quality Education: A Diagnostic Study in Mexico and Spain. Sustainability, 12, 
7053. https://doi.org/10.3390/su12219069 Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636838
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Retos desde el 
conocimiento

Referencia:
Ramírez-Montoya, M. S. (2021). Obsolescencia del conocimiento vs formación para el desarrollo sostenible:
voces de protagonistas en el marco de la COVID 19. Texto Livre: Linguagem E Tecnologia, 14(2), Art. e33840.
10.35699/1983-3652.2021.33840. Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/637295

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F637295&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzq2kYOmswzfdE_-HtFpyeqGz2Zg


Retos desde la literatura

Referencia:
Farias-Gaytan, S., Aguaded, I. & Ramirez-Montoya, M.S. (2021). Transformation and digital literacy: 
Systematic literature mapping. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-
021-10624-x . https://hdl.handle.net/11285/637467

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1007%2Fs10639-021-10624-x&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF2i7xlCz6wQx5MJg-jMu9Sr-d1KQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F637467&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfIGiyRryU3pjrE2A3O_oFkWH19A


• ¿ Qué medidas se tomaron en la universidad cuando se solicitó el 

confinamiento de las personas? 

• ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaron en la 

universidad con el COVID19? 

• ¿Qué retos de transformación digital consideras que tendrá la 

universidad para regresar? 

• ¿Qué aspectos de innovación educaBva crees que se deberá trabajar 

en la universidad? 

Referencia: 
Ramírez-Montoya, M. S. (2020). Transformación digital e innovación educativa en Latinoamérica en el marco 
del COVID-19. Campus virtuales, 9(2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636842

Retos desde latinoamerica



Cambios 
didácticos y 
tecnológicos en 
Latinoamérica en 
el marco de la 
Covid 19

Referencia: 
Ramírez-Montoya, M. S. (2020). 
Transformación digital e 
innovación educativa en 
Latinoamérica en el marco del 
COVID-19. Campus virtuales, 
9(2). Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/6
36842

La contingencia sanitaria transformó, de una manera rápida, las 
prácticas formativas hacia la virtualización.

La transformación digital de las universidades presenta retos de 
infraestructura, conectividad y formación digital. 

La gestión de las universidades evidenció la necesidad de 
nuevas prácticas de organización.

El compromiso solidario de diversos sectores debe apoyar los 
desafíos para la transformación digital de las instituciones. 

La transformación digital requiere cambios en los procesos de 
cultura, de ges?ón del conocimiento y de educación abierta. 

La innovación educativa clave para la mejora de las prácticas de las 
instituciones de educación superior. 

Búsqueda de nuevas opciones tecnológicas y de formación 
docente.

La mediación en la construcción de conocimientos apareció como 
elemento clave.
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Retos desde la Industria y la Educación

Referencia: J. Miranda, C. S. López, S. Navarro, M. R. Bustamante, J. M. Molina, and A. Molina, “Open Innovation Laboratories as Enabling Resources to Reach the Vision of Education 4.0” In the International 
Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), pp. 1-7. IEEE. 2019.

(Correspondencia)
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Retos desde la Educación 4.0

2. Métodos de 
Aprendizaje

3. Tecnologías

4. Infraestructura

1. Competencias
Educación 

4.0

Transversales

Disciplinarias

A Nivel 
Institucional

A Nivel 
Aula/Hogar

Base 
Tecnológica

Herramientas / 
Plataformas

MétodosModalidades

• Internet de las Cosas

• Inteligencia ar0ficial

• Aprendizaje automá0co

• Computación en la nube

• Sistemas ciber-=sicos

• Ciencia y análisis de datos

• Realidad mixta, aumentada y virtual

• Otros..

• Universidades virtuales y digitales

• Universidades sostenibles

• Laboratorios de innovación abierta

• Entornos de aprendizaje inteligentes, 

otros ...

• Plataformas de conferencias web

• Sistemas de gestión del aprendizaje

• Plataformas virtuales colaborativas

• MOOC

• Laboratorios remotos y ciber-físicos

• Asistentes de enseñanza de robots,

• Profesor de hologramas. otros…• Uso de mobiliario, herramientas, 

dispositivos y equipos innovadores

• Uso de arquitectura, colores, 

iluminación, sonidos y temperatura 

específicos

• Salas conectadas

• Pensamiento critico

• Cooperación

• Colaboración

• Comunicación

• Creatividad e Innovación

• Capacitación y desarrollo de 

conocimientos y habilidades 

funcionales, técnicas y tecnológicas 

para un desempeño laboral exitoso.

• Promover la capacidad de investigar, 

diseñar, crear e implementar nuevas 

tecnologías.

• Promover el uso de tecnologías 

emergentes y mejores prácticas para 

proponer soluciones basadas en 

tecnología.

• Presencial - Aprendizaje activo

• Aprendizaje a distancia en línea: 

síncrono y asincrónico

• Híbrido - Aprendizaje combinado

• Aprendizaje basado en desafíos

• Aprendizaje basado en problemas

• Aprendiendo-Haciendo

• otros…

Referencia: Miranda, J. Navarrete, Ch., Noguez, J., Molina-Espinosa, J.M., Ramírez-Montoya, M.S., Navarro-Tuch, S.A., Bustamante-Bello, M.R. Rosas-Fernández, J.B. & Molina, A. (2021). The core components of educaLon 4.0 in 
higher educaLon: Three case studies in engineering educaLon. Computers & Electrical Engineering 93, Art 107278. hQps://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2021.107278. Retrieved from: hQps://hdl.handle.net/11285/637294

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.compeleceng.2021.107278&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnD9NZt3J3X6fDIS4SMcrBdGoAOw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F637294&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7m0i17TdCTY-2pzl3ns2ux7y5Ag


Retos desde la educación abierta 
(UNESCO, 2019)

Desarrollo 
de 

capacidades

Elaboración 
de políticas

de apoyo

Promoción del 
acceso 

efectivo, 
inclusivo y 
equitativo

Creación de 
modelos de 
sostenibilidad

Promoción 
de la 
cooperación 
internacional



Retos desde la investigación

R4C-IRG Grupo de Inves1gación Interdisciplinar 
Razonamiento para la Complejidad 
h=ps://tec.mx/es/r4c-irg

Obje%vo: escalar niveles de dominio en las competencias de razonamiento 

para la complejidad en los estudiantes de educación superior, con la 

implementación de sistemas forma6vos apoyados con estrategias de 

Ciencia Abierta y Tecnologías 4.0 (conec6vidad, digitalización, virtualización, 

inteligencia ar6ficial, ciencia de datos, entre otras), que se vinculen con 

proyectos que apliquen la cuádruple hélice (universidad-industria-gobierno-

sector civil) y soluciones para el desarrollo sostenible.

Visión: aportar al futuro de la educación con la creación de soluciones para 

los problemas y retos de la sociedad, contribuyendo con los obje6vos de la 

agenda 2030 de la UNESCO para el desarrollo sostenible, a través de la 

construcción interdisciplinar con redes académicas, unidas por la 

colaboración en proyectos de inves6gación y desarrollo.

https://tec.mx/es/r4c-irg
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Proyecto: Modelo de con.nuidad educa.va para situaciones de 
crisis sanitaria, a par.r del análisis de buenas prác.cas, lecciones 
y retos en las IES mexicanas durante la pandemia por Covid 19 

Marco del proyecto de 
investigación

Objetivo General del proyecto CONACYT 312094:

“Elaborar un modelo tecno-educativo de carácter estratégico general, que
sirva de guía a las instituciones educativas del nivel superior (IES) para
prepararse y dar respuesta efectiva a la continuidad de sus procesos y
servicios; a partir del análisis de los casos ejemplares, lecciones y retos
identificados durante la pandemia por COVID-19 en México. Que permita
enfrentar la emergencia, realizar la contención y adaptar lo necesario para
mejorar las condiciones de futuro. Considerando tanto instituciones
públicas como privadas con distintas culturas e infraestructura.”

Meta 1. Modelo Meta 3. Objetos 
Meta 2. Estándar Meta 4. Transferencia



Alianzas como punto clave de par3da

Marco del proyecto de 
investigación



Marco del proyecto de 
investigación

Referencia:
Vicario C.M., Huerta-Cuervo R., 
Escudero-Nahón A., Ramírez-Montoya 
M.S., Espinosa-Díaz y, Solórzano-Murillo 
M.A.& Trejo-Parada, G.E. (2021). Modelo 
de con)nuidad de servicios educa)vos 
ante un contexto de emergencia y sus 
etapas de crisis. CUDI- ANUIES. 
Retrieved from: 
hQps://hdl.handle.net/11285/637146

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F637146&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8Gh9FjdFBb6H4VmSzEScxHvf3PQ


Metasíntesis narrativa

Referencia: 
Escudero-Nahón, A. (2021). Metasíntesis sobre la narrativa educativa durante la pandemia por COVID 19. 
Diálogos sobre Educación, 12(22), 1–28. https://doi.org/10.32870/dse.v0i22.849

Modelo de continuidad de 
servicios educativos



Modelo de continuidad de 
servicios educativos

Modelo de continuidad de 
servicios educativos ante 

un contexto de 
emergencia

Referencia:
Vicario-Solórzano, C.M., Huerta-Cuervo R., 
Escudero-Nahón A., Ramírez-Montoya M.S., 
Espinosa-Díaz, Y., Solórzano-Murillo M.A. & 
Trejo-Parada, G.E. (2021). Modelo de 
con/nuidad de servicios educa/vos ante un 
contexto de emergencia y sus etapas de crisis. 
CUDI- ANUIES. Retrieved 
from: hRps://hdl.handle.net/11285/637146

https://hdl.handle.net/11285/637146


Aspectos puntualizados por las IES en torno a  recursos indispensables para enfrentar con éxito el periodo de 
emergencia sanitaria .

Contar con formas de comunicación inmediata con todo el personal de la organización (estudiantes, profesores personal de apoyo):

Correos electrónicos, teléfonos de todo el personal de la organización. Tener una o plataformas para el trabajo académico que

vinculen correos con programas académicos.

Conocer a los miembros de un centro educativo en un diagnóstico básico sobre sus condiciones de vida. ¿Tiene computadora,

internet, hijos pequeños, adultos mayores a su cargo, enfermedades crónicas?

Las organizaciones deben contar con una reglamentación para el trabajo en ambientes virtuales y cláusulas que asuman lo qué es un

periodo de emergencia sanitaria.

Los profesores deben contar con la autonomía para hacer los ajustes en sus programas y planeaciones didácticas de tal manera que

se atiendan, además de los objetivos académicos, las necesidades impuestas colectivamente por la emergencia.

Difundir entre la comunidad el conocimiento preciso sobre las características del periodo de emergencia. Si los profesores y

personal de las IES trabajaron desde su hogar ¿Cuáles son los factores que dispararon el número de muertes en el sector?

Racionalizar experiencia, obtener aprendizajes.

Para el trabajo en ambientes virtuales, para resolver problemas cotidianos ante falla de redes, falta de biblioteca virtual en sus

centros, para idear mecanismos alternativos en laboratorios, para evaluar el desempeño, para atender el desarrollo socioemocional

de los alumnos.

Para generar mecanismos inclusivos hacia alumnos con desventaja, para atender la vinculación con el entorno, para realizar trabajo

de campo, para aprovechar las redes y colaborar con otras organizaciones.

En un periodo de emergencia la responsabilidad específica de una organización y sus miembros no es ajena a la responsabilidad

social.

Lo más importante para una organización educativa es la vida de sus miembros y su bienestar. Volcar los recursos organizacionales y 

administrativos a su logro. 

CRITERIOS 

COMUNICACIÓN 

COMUNIDAD

LEGALIDAD

AUTONOMÍA

CONOCIMIENTO

COMPETENCIA 

INNOVACIÓN

RESPONSABILIDAD 

SALUD 

Contexto de emergencia y las etapas de crisis



Contexto de emergencia y las 
etapas de crisis

Referencia:
Vicario-Solórzano, C.M., Huerta-Cuervo R., Escudero-Nahón A., Ramírez-Montoya M.S., Espinosa-Díaz, Y., 
Solórzano-Murillo M.A. & Trejo-Parada, G.E. (2021). Modelo de con)nuidad de servicios educa)vos ante un 
contexto de emergencia y sus etapas de crisis. CUDI- ANUIES. Retrieved 
from: hRps://hdl.handle.net/11285/637146

¿Cuáles son 
los desafios 
de cara a la 
post 
pandemia?

https://hdl.handle.net/11285/637146


Impacto de la investigación

Seminario Temporada 1
https://recursosdigitales.anuies.mx/seminario-como-
prepararse-ante-contingencias-en-instituciones-educativas/

Seminario Temporada 2
https://recursosdigitales.anuies.mx/seminario-gestion-de-la-
tecnologia-
educativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaig
n=seminario-gestion-de-la-tecnologia-educativa

Seminario de directivos 
http://www.redlate.mx/ceec/#.YKauDOuZLUo

Seminarios

https://recursosdigitales.anuies.mx/seminario-como-prepararse-ante-contingencias-en-instituciones-educativas/
https://recursosdigitales.anuies.mx/seminario-gestion-de-la-tecnologia-educativa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=seminario-gestion-de-la-tecnologia-educativa
http://www.redlate.mx/ceec/


Impacto de la investigación
Diseño de estándar de 

competencia para 
CONOCER

Propuesta para formular 
una inicia:va legisla:va

Acuerdos de 
colaboración para 

transferencia nacional 
e internacional
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Arquitectura de Horizontes
Barroso, Molina y Poiré (2019) la conciben como un modelo 
adapta=vo para asis=r de manera cualita=va y cuan=ta=va nuestra 
capacidad de generar estrategias, emprendimientos y futuros 
escenarios en sistemas complejos y de alta cer=dumbre, dentro de 
un período específico. 

Referencia:
Barroso, E. Molina, E. Y Poiré, P. (2019). A new framework for naviga/ng the complexi/es of 
accelerated technological change and Internet impact on small-medium size business growth 
in Mexico. Tecnológico de Monterrey: Escuela de Gobierno y Transformación Social.



Arquitectura de horizontes en educación 

Referencia:
Ramírez-Montoya M.S. (2021). Nuevas recomendaciones de la UNESCO sobre recursos 
educativos abiertos: visiones para arquitectura de horizontes de Ciencia Abierta. En 
M. García-Guerrero, Rodríguez-Palacios, S. M. P., Salas-Zendejo, D., Ramírez-Montoya, 
M. S. y Torres-Hernández, J. (Coords.), Ciencia Abierta. Opciones y experiencias para 
México y Latinoamérica (pp. 13-24). Octaedro. Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/637145



Legado ¿Qué valor se quiere aportar? 



Comunidad ¿Quiénes pueden ayudar? 

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=419199
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=419199


Aprendizaje ¿Qué se requiere saber? 

Referencia:
Ramírez-Montoya, M.S., Andrade-Vargas, L., Rivera-Rogel, D., Portuguez-
Castro, M. (2021). Trends for the Future of Educa1on Programs for 
Professional Development. Sustainability 13(13), Art 7244. 
hIps://doi.org/10.3390/su13137244. Retrieved from: 
hIps://hdl.handle.net/11285/637293

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.3390%2Fsu13137244&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEr-3H0wWWTY-n-jfmJGm5IeT7PDQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11285%2F637293&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEewGHUa7vVaLEyGgzSPfx4mK-L0g
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Modelo de con)nuidad de 
servicios educa)vos

Modelo de continuidad de 
servicios educativos ante 

un contexto de 
emergencia

Referencia:
Vicario-Solórzano, C.M., Huerta-Cuervo R., Escudero-
Nahón A., Ramírez-Montoya M.S., Espinosa-Díaz, Y., 
Solórzano-Murillo M.A. & Trejo-Parada, G.E. 
(2021). Modelo de continuidad de servicios 
educativos ante un contexto de emergencia y sus 
etapas de crisis. CUDI- ANUIES. Retrieved 
from: https://hdl.handle.net/11285/637146

https://hdl.handle.net/11285/637146


Formación en educación abierta, te invito a participar
Registro abierto en: https://www.wununesco.world/ 



Cátedra UNESCO UNESCO con oportunidades de 
construcción en redes abiertas
https://oerunesco.tec.mx/
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Información: 
https://oerunesco.tec.mx/convocatoria21

Doble invitación con 
credenciales alternativas

Cer$ficado:
Educación abierta e inclusiva
Sep6embre-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

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

https://oerunesco.tec.mx/convocatoria21


Comunidades abiertas* ¡te invitamos!

*
§ Open Education
https://www.oeglobal.org/

§ Open education Latam
https://www.oelatam.org/

§ Red LateMx
https://redlate.net/

§ Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo 
abierto para América 
Latina

https://oerunesco.tec.mx/



Invitaciones para publicar

Future internet (Q2). Special Issue "Educa/on 4.0 in the Transforma/on of Universi/es: Educa/onal and Research Applica/ons". 

Límite: 30 de noviembre 2021 Link: hGps://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Educa/on_4_TUERA

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

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

RIED (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: hGps://blogderied.blogspot.com/2021/04/call-for-papers-monografico-ried.html “Digital Transforma/on and 

Educa/on 4.0 Following UNESCO Recommenda/ons: Opportuni/es for Blended and Distance Environments”. 

Link: hGps://blogderied.blogspot.com/2021/04/digital-transforma/on-and-educa/on-40.html

Fron:er in Educa:on (Q3). Special Issue “Open Educa/on for Sustainable Development: Contribu/ons from Emerging Technologies 

and Educa/onal Innova/on”. Límite 3 de Agosto abstract, 31 diciembre 2021 extenso. Link:hGps://www.fron/ersin.org/research-

topics/21472/open-educa/on-for-sustainable-development-contribu/ons-from-emerging-technologies-and-educa/onal

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


Te invitamos a compartir tus innovaciones en el  
Congreso Internacional de Innovación Educativa
http://ciie.itesm.mx/
Monterrey, México, 



Buscamos talento
para formar redes
de investigadores y 
emprendedores
educativos
Becas de 100%
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Información con: Katherina 
Gallardo: katherina.gallardo@tec.mx

Información con Leonardo 
Glasserman: glasserman@tec.mx

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


¿Desde qué perspectiva de 
horizonte regresamos para la 
continuidad académica? 

Retos-Modelo de Continuidad académica-Puntos de Horizotes-Invitaciones



Horizontes
Todos vivimos bajo el mismo cielo ….. 
Y ahora que regresamos ¿cuál es tu horizonte?



¡Buenos deseos en sus regresos y horizontes!

Presentación:
!ny.cc/ Con!nuidad2021 

María Soledad Ramírez- Montoya
solramirez@tec.mx

mailto:solramirez@tec.mx

