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Objetivo 
Análisis de políticas de apoyo para la educación abierta, 
tanto institucionales, como nacionales e internacionales, 
con casos prácticos que cuenten con marcos regulatorios 
para las licencias abiertas de materiales educativos y de 
investigación financiados con fondos públicos. 
El fin es ubicar las oportunidades para movilizar estrategias 
que permitan formular políticas para el uso y la adaptación 
de recursos, en pro de una educación inclusiva, de alta 
calidad y del aprendizaje a lo largo de la vida para todos.



¿Qué dice la recomendación UNESCO sobre 
la elaboración de políticas de apoyo?
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Los Estados Miembros deberían crear o alentar entornos normativos, incluso en el plano institucional y nacional, que propicien prácticas 
eficientes de recursos educativos abiertos (REA). Se alienta a: 

a) elaborar y aplicar políticas o marcos regulatorios que propicien las licencias abiertas o la dedicación al dominio público.

b) alentar y apoyar a las instituciones para que elaboren o actualicen marcos jurídicos o normativos para estimular la creación, el acceso, la 
reutilización, la reconversión, la adaptación y la redistribución de REA de calidad por parte de educadores y educandos.

c) elaborar mecanismos para crear comunidades de prácticas, promover el desarrollo profesional de los docentes mediante la utilización de 
REA, crear redes de expertos en REA y reconocer debidamente la creación de REA como un mérito profesional o académico; 
d) elaborar mecanismos de apoyo e incentivos a todas las partes interesadas para que publiquen archivos fuente y REA accesibles utilizando 
formatos estándar de archivos abiertos en repositorios públicos; 

e) integrar las políticas relativas a los REA en los marcos y las estrategias normativos nacionales y alinearlas con otras políticas y principios 
rectores abiertos, como los de acceso abierto, datos abiertos, programas informáticos de código abierto y ciencia abierta; 

f) abordar la inclusión de los REA en la transformación de la educación, adaptando, enriqueciendo o reformando los planes de estudios y 
todas las formas de aprendizaje

g) alentar y apoyar la investigación en materia de REA mediante programas de investigación pertinentes sobre el desarrollo, el intercambio y 
la evaluación de REA, en particular sobre el apoyo de las tecnologías digitales (como la inteligencia artificial); 

h) elaborar y ejecutar políticas que apliquen las normas más estrictas de protección de la intimidad y de los datos durante la producción y la 
utilización de REA, la infraestructura de REA y servicios conexos.



Preguntas de 
reflexión

§ ¿Qué mecanismos pueden promover la generación de polí:cas, 
seguimiento y plan de reconocimientos profesionales o 
académicos?

§ ¿De qué forma se puede incen:var las prác:cas de datos 
abiertos, tecnologías abiertas o ciencia abierta? 



Política del U.S Departamento de 
Educación de acceso abierto
https://tech.ed.gov/open/
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http://ec.europa.eu/research/openscience

6

www.openaire.eu/oa-policies-mandates

DOF: 20/05/2014. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la 
Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

www.cudi.mx

www.redclara.net

tech.ed.gov/open

#GoOpen

Artículo 65 (DOF: 20/05/2014 - CONACyT)

Por Acceso Abierto se entenderá el acceso a través de una plataforma digital 
y sin requerimientos de suscripción, registro o pago, a las investigaciones, 
materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, 
financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública 
en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, 
protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y 
derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por 
razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.

Normativas internacionales y nacionales de acceso abierto 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345503&fecha=20/05/2014&print=true

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345503&fecha=20/05/2014&print=true
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Ecosistema de Conocimiento Abierto

Open 
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Government
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Política de acceso abierto en el Tec de 
Monterrey https://repositorio.tec.mx/handle/11285/636954

https://repositorio.tec.mx/handle/11285/636954
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Repositorio en México de acceso abierto
https://repositorionacionalcti.mx/
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oaister.worldcat.org

Agregadores de Repositorios Institucionales

scholar.google.com/intl/es/scholar/inclusion.html

10,279 repositoriescore.ac.uk 8, 879 sourcesbase-search.net
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Retos
Visión

Colaboración

Innovación

Investigación

Transferencia



Oportunidades

Investigación

Formación

Evaluación y 
seguimiento

Inclusión y 
diversidad

Desarrollo 
sostenible

Mecanismos 
motivacionales

Redes
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ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey

https://www.wununesco.world/

Te invitamos :o)
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Información: 
https://oerunesco.tec.mx/convocatoria21

Doble invitación con 
credenciales alterna5vas

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

Oportunidades de redes en la educación abierta

https://oerunesco.tec.mx/convocatoria21


Estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América 

Latina 2021 https://oerunesco.tec.mx

2015
2017

2015

2019

2017

2019

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

15

https://oerunesco.tec.mx/


Comunidad latinoamericana abierta ¡te
invitamos! https://www.oelatam.org/
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Invitaciones para publicar

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 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

Te invitamos a dejar huella de la educación 
abierta a través de la publicación :o) 

https://blogderied.blogspot.com/2021/04/call-for-papers-monografico-ried.html
https://blogderied.blogspot.com/2021/04/digital-transformation-and-education-40.html
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¡Muchas gracias y buenos deseos 
para polí5cas y estrategias de 

crecimiento!
Presentación: tiny.cc/PolíticasMarisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América Latina

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

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

