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Y cuando llegó la Covid 19…

Aparecieron redes que trabajaron socialmente, colaboraron, 
compartieron, se enfrentaron a una dimensión 
desconocida… se generaron sinergias, se integraron saberes 
con la esperanza que resultara algo más que su simple 
adición….querían aprovechar las cualidades de cada uno de 
los elementos de la red…querían que sus fortalezas se 
replicaran en los otros miembros y que sus debilidades se 
disminuyeran gracias a las fortalezas del resto….

¿qué los unió?



Cuatro claves para la cooperación internacional

Visión
Intención
Acción
Huella

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


Red LaTE Mx 
https://redlate.net/

El trabajo en red 
requiere coordinación 
operativa, con aporte de 
saberes para los 
proyectos y líneas de 
trabajo.



Red Openergy
http://energialab.tec.mx/redopenergy/

La coherencia entre los valores compartidos en una red 
ayuda a sostener la vocación de trabajar en un 
proyecto en común.



Joyas de innovaciones educativas con 
Red Openergy

Rincón-Flores,	E.	G.	(2018).	Gamificación en 
ambientes masivos de innovacion abierta en el 
área de sustentabilidad energé7ca
[Tesis	doctoral].	Universidad	de	Salamanca.	
Disponible	en:	
h9ps://repositorio.tec.mx/handle/11285/632436

González-Pérez-L.I. (2019). 
Protocolo de evaluación de la aceptación de los 
repositorios ins7tucionales por parte de los 
usuarios: en el marco de una colección de recursos 
sobre sustentabilidad energé7ca [Tesis	doctoral].	
Universidad	de	Salamanca.	Disponible	en:	
h9ps://repositorio.tec.mx/handle/11285/632842

https://repositorio.tec.mx/handle/11285/632436
https://repositorio.tec.mx/handle/11285/632842


Red de investigadores en acción

La metodología del trabajo en Red es una manera efectiva de compartir 
información, de aprender de la experiencia del otro, de trabajar juntos, 
intercambiar experiencias, facilitando acciones e iniciativas de los 
miembros para un efecto multiplicador.



OELATAM Educación abierta en Latinoamérica
https://www.wununesco.world/

Puntos clave en las redes académicas:
§ Compromiso
§ Objetivos claros
§ Trabajo colaborativo
§ Coordinación eficaz
§ Comunicación

https://www.wununesco.world/


Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América Latina
https://oerunesco.tec.mx

Estratégico en las redes académicas:
§ Interacción continua 
§ Mirada constante
§ Continuidad
§ Producción
§ Difusión
§ Investigación

https://oerunesco.tec.mx/


Joyas de la Cátedras UNESCO e ICDE:
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Proyecto Salus
https://proyectosalus.org/
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https://proyectosalus.org/
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Reference:
Molina, A. (2021). Challenge based Research.  Canal de 
YouTube de Divulgación de la Ciencia del Tec de 
Monterrey: hAps://youtu.be/L48ywSde2gc.

https://youtu.be/L48ywSde2gc




https://tec.mx/es/r4c-irg 

Te invitamos a cooperar 
internacionalmente en 

investigaciones educativas que aporten 
con nuevas soluciones a la sociedad



Convocatoria abierta para posdoctorado
El R4C-IRG Grupo de Investigación Interdisciplinar 
Razonamiento para la Complejidad 
(https://tec.mx/es/r4c-irg) del Institute for the 
Future of Education del Tecnológico de Monterrey 
(México), tiene abierta la convocatoria para 
posdoctorales en dos de sus campus.

Interesados postular en:
• Campus Ciudad de México tiny.cc/PosDocCdMex 
• Campus Monterrey tiny.cc/PosdocMty



Invitaciones para publicar

Future internet (Q2). Special Issue "Education 4.0 in the Transformation of Universities: Educational and Research Applications". Límite: 30 de 

noviembre 2021 Link: https://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Education_4_TUERA

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: 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 31 diciembre 2021. Link:https://www.frontiersin.org/research-topics/21472/open-education-for-sustainable-development-

contributions-from-emerging-technologies-and-educational

Education Research International (Q3). Special Issue “Competencies for Complex Reasoning in the Framework of Education 4.0 and Open Science”. 

Límite 04 febrero 2022. Link: https://www.hindawi.com/journals/edri/si/672472/

Invitación a dejar huella de la invesGgación educaGva

https://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Education_4_TUERA
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
https://click.email.hindawi.com/?qs=0500409141f501a31cfd23e985f4e25953d82dd4fa83c454be4afeb55eb6df19527d77f0d3ad3a087995516a93a9a7a564deda8cbe277675
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Y cuando se fue la Covid 19…

Se consolidaron las redes, siguieron colaborando, compartiendo….y 
aquella “dimensión desconocida” fue superada por las sinergias y la 
integración de saberes… se aprovecharon las cualidades de cada uno 
de los elementos de la red…sus fortalezas se replicaron en los otros 
miembros y sus debilidades disminuyeron gracias a las fortalezas del 
resto….

¿qué los mantiene?



¡Buenos deseos en sus regresos y horizontes!
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