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Luces para los horizontes

• Recomendaciones UNESCO 2019 y 2020

• El futuro de la ciencia es Open

• Co-creación para la ciencia abierta



1. Desarrollo de capacidades para aumentar la 
capacidad de crear, acceder, reutilizar, 
reconvertir, adaptar y redistribuir REA 

2. Desarrollo de políticas de apoyo que 
alienten a gobiernos, autoridades educativas e 
instituciones educativas a implementar REA

3. Acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA 
de calidad que promuevan la adopción de 
estrategias y programas

4. Promover la creación de modelos de 
sostenibilidad para los REA 

5. Promoción, apoyo y facilitación de la 
cooperación internacional

Recomendaciones de 
recursos educativos
abierto (REA) 
UNESCO 2019 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/4
8223/pf0000370936_spa



Recomendaciones de ciencia
abierta UNESCO 2020
https://es.unesco.org/sites/default/files/es-20-
03117_anteproyecto_de_recomendacion_de_la_unesco_sobre_la_ciencia_abierta.pdf

1. Promover una definición común de la ciencia abierta 
y diversos medios para lograrlo

2. Desarrollar un entorno político propicio a la ciencia 
abierta

3. Invertir en infraestructuras de la ciencia abierta
4. Invertir en la creación de capacidad en favor de la 

ciencia abierta
5. Transformar la cultura científica y adaptar los 

incentivos para favorecer la ciencia abierta
6. Promover enfoques innovadores para la ciencia 

abierta en diferentes etapas del proceso científico
7. Promover la cooperación internacional en materia de 

ciencia abierta



Ciencia abierta al alcance de todos
https://elpais.com/educacion/2022-05-06/los-resultados-cientificos-de-las-universidades-publicas-seran-de-ac ceso-libre-aunque-la-

financiacion-sea-privada.html

https://elpais.com/educacion/2022-05-06/los-resultados-cientificos-de-las-universidades-publicas-seran-de-ac%20ceso-libre-aunque-la-financiacion-sea-privada.html


El futuro de la ciencia es Open 
https://www.fosteropenscience.eu



• Plataforma para realizar investigaciones
educativas experimentales innovadoras en
red con el Tecnológico de Monterrey.

• Entorno de co-creación de la vida real que 
involucra a varias partes interesadas como
usuarios (empresas y nuevas empresas de 
EdTech, investigadores, miembros de la 
facultad y estudiantes).

• Repositorio abierto de datos que puede ser 
accesible por todos para realizar
investigaciones educativas.

Co-creación para la ciencia abierta
IFE Living Lab & Data Hub 
ifelldh.tec.mx

https://ifelldh.tec.mx






Llamadas en curso

Deserción estudiantil (en curso)
Conjunto de datos: 120.000 estudiantes, 
8% de deserción
11 equipos internacionales haciendo
análisis
Datos entregados el 22 de marzo, 
resultados el 22 de agosto

Laboratorios Remotos (OPEN)
LabsLand (España) y eLabs (Tec 
Monterrey)
Recepción de propuestas

Academic Advisory Boardshttps://ifelldh.tec.mx/en/calls

https://ifelldh.tec.mx/en/calls


Datos del estudiante

El IFE-DH albergará las siguientes colecciones sobre
los estudiantes del Tec de Monterrey:
Estudiante: información demográfica y académica
de cada alumno matriculado por periodo
académico.
Posgrado: información demográfica y académica de 
cada estudiante graduado por período académico.
Evaluaciones: desglose de las evaluaciones
adicionales de los estudiantes por período
académico.
Cursos: desglose de los alumnos matriculados por
periodo académico.
Competencias: desglose de las competencias y 
subcompetencias de los estudiantes por período
académico.
Todos los conjuntos de datos no están identificados
(anónimos) con fines de protección de la 
privacidad. 



Datos del profesor El IFE-DH albergará las siguientes colecciones
sobre los maestros del Tec de Monterrey:

Profesor: información demográfica y académica
de cada profesor activo por periodo académico.

Cursos: desglose de los cursos de profesores
activos por período académico.

Grupos: desglose de los grupos de profesores
activos por periodo académico.
Encuestas ECOA: evaluaciones resumidas sobre
el desempeño docente por período académico.
Encuestas ECAG: evaluaciones de candidatos a 
graduados sobre el desempeño docente por
período académico.
Todos los conjuntos de datos no están
identificados (anónimos) con fines de 
protección de la privacidad. 



Política de privacidad de datos • La información personal pasa por un 
proceso de no identificación que incluye
(pero no se limita a) la eliminación de 
datos sensibles.

• La información tecnológica se gestiona
de acuerdo con las pautas de 
divulgación establecidas por las 
Compañías. 

• Los datos solicitados se adaptan al IFE-
DH mediante la divulgación de la 
información mínima necesaria.

• La información de terceros recopilada
durante un experimento realizado en el
IFE-LL se ofrecerá como datos abiertos
de acuerdo con las declaraciones
anteriores.



Estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto 2023

https://oerunesco.tec.mx
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https://oerunesco.tec.mx/


¡Muchas gracias y buenos deseos de co-creación!

Presentación: tiny.cc/CienciaAbierta2022

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/

