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Propósitos





Analizar los Modelos Educativos de las IES que conforman la
Región Centro–Sur de la ANUIES para ahondar en las innovaciones
que estamos realizando y favorecer la mejora al interior de nuestras
instituciones.
Analizar las experiencias innovadoras que impactan en los
procesos formativos de las IES de la Región Centro-Sur de la
ANUIES desde las aportaciones de las nuevas tendencias educativas
2020.

Instituciones participantes
1.Universidad Autónoma de Chapingo
2.Universidad Autónoma de Guerrero
3.Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
4.Universidad Autónoma del Estado de Morelos
8 Universidades Públicas
5.Universidad Autónoma del Estado de México
4 Universidades Privadas
6.Universidad Autónoma de Querétaro
5 Universidades Tecnológicas
7.Universidad Autónoma de Tlaxcala
3 Tecnológicos de Estudios Sup.
8.Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
7 Institutos Tecnológicos
9.Universidad Tecnológica de Tecamachalco
1 Instituto Superior
10.Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
2 Institutos Nacionales
11.Universidad Tecnológica de Puebla
12.Universidad Tecnológica de Querétaro
13.Universidad Tecnológica de Tecámac
14.Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco
15.Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México
16.Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli
17.Instituto Tecnológico de Toluca
18.Instituto Tecnológico de Tehuacán
19.Instituto Tecnológico de Pachuca
20.Instituto Tecnológico de Apizaco
21.Instituto Tecnológico de Acapulco
22.Instituto Tecnológico de Puebla
23.Instituto Tecnológico Latinoamericano de Pachuca
24.Instituto Tecnológico de Oriente del Estado de Hidalgo
25.Instituto Superior de la Sierra Norte de Puebla
26.Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
27.Instituto Nacional de Salud Pública
28.Universidad de Oriente
29.Colegio de Posgraduados
30.Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Actividades realizadas
 3 Encuentros académicos sobre Modelos Educativos Innovadores y
Buenas Prácticas.
 Elaboración de 3 instrumentos que permitieron diagnosticar los modelos
educativas y las innovaciones de la Región Centro-Sur de la ANUIES.
 Publicación de 3 artículos en la revista Confluencia. Secretaria Técnica
de la Región Centro-Sur de la ANUIES.
 Participación en 4 congresos nacionales de innovación con el tema de
modelos educativos en representación de la RIESA.
 Colaboración interredes.

MODELO EDUCATIVO (Marco filosófico)

Las IES tienen
definido:
Misión, visión y
filosofía, buscando
la congruencia con
los atributos de
calidad.

Formación de
profesionales éticos
para dar respuesta
a las necesidades
de la sociedad.
Generan
condiciones para el
desarrollo de la
región y el país en
búsqueda del bien
común.

El ME es difundido
en congruencia con
los planes y
programas de
estudio.
Responde a las
finalidades
educativas.

El área de influencia
de las IES es:
- Regional 73%,
- Nacional 17%,
- Internacional
10%.

MODELO PEDAGÓGICO (Marco teórico-epistemológico)
1

• El enfoque que sustenta el MP es Humanista y Constructivista Social.

2

• El aprendizaje está centrado en el estudiante, favoreciendo el
aprendizaje basado en retos, proyectos y problemas.

3

• La enseñanza es intencionada y a través del desarrollo de competencias
(genéricas, disciplinares y profesionales). Se trabaja en Academias y CA.

4

• La evaluación es un proceso integral, continuo y sistemático.

5

• La investigación es de carácter científico y busca solucionar
problemáticas sociales.

6

• La práctica docente se entiende como “Facilitador y Tutor” en la mayoría
de las IES, otras conceptualizaciones son: “Formador y Docente”.

7

• En el rol del aprendizaje: Estudiante en el 73% de las IES y como
Participante y Discente en el 27% en el resto.

MODELO CURRICULAR (Marco curricular)

1
2
3
4

Diseños curriculares flexibles y
con enfoque en competencias.

Sistema de créditos que facilita
el reconocimiento y la
convalidación de competencias.

Incremento de la oferta
educativa en modalidades no
escolarizada y mixta.

Incorporación de intercambios,
movilidad académica e
internacionalización en los
programas educativos.

5
6
7
8

Prevalecen el eje
epistemológico-teórico y el eje
socio-axiológico.

Propicia el aprendizaje
significativo y situado en
contextos reales.

Mayor vinculación de
programas educativos con la
sociedad, la empresa y
gobierno.

Diversas formas de titulación.

MODELO ACADÉMICO (Marco académico-formativo)
Formación integral de los estudiantes mediante el desarrollo de sus
dimensiones y competencias.
• Oferta de programas de capacitación y formación docente con visión
innovadora y orientada a las tendencias educativas.
Organización por departamentos o facultades y al interior en academias
transdisciplinares y transversales.
• Implementación de programas de tutoría, asesorías y cursos remediales
para reducir la deserción y reprobación, así como para fomentar la
permanencia e inclusión.
Incremento del uso estratégico de las TIC y las TAC apoyadas en plataformas
educativas.
• Fortalecimiento de la vinculación con el entorno laboral mediante el
servicio social, prácticas profesionales, de campo y estancias.
Incorporación de la evaluación externa, acreditaciones, certificaciones y
reconocimientos de calidad educativa.

Innovaciones en las IES de la Región Centro-Sur
Modelo
Educativo
* Innovación en la
visión acorde a la
educación en el siglo
XXI
* Articulación entre
los modelos
educativo,
pedagógico,
curricular y
académico
* Relación entre
Universidad,
Sociedad y Empresa

Modelo
Pedagógico

* Programas
innovadores en la
formación y
actualización docente
(talento)
* Innovación en los
procesos de
aprendizaje
* Enseñanza basada en
la interdisciplinariedad
* Evaluación de los
resultados de
aprendizaje

Modelo Curricular

Modelo Académico

* Innovación y flexibilidad
curricular

* Formación integral del
estudiante

* Actualización de planes
y programas de estudio
en competencias

* Blended learning

* Interculturalidad
* Uso estratégico de las
TIC y TAC
* Oferta educativa en
modalidades no
convencionales

* Academias, Tutorías y
Emprendimiento
* Entorno laboral y
productivo
* Movilidad e
interrnacionalización
* Incubadoras de
empresas

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Marco de Referencia

Marco Contextual

Marco Metodológico
(Implementación)

Líneas de trabajo
(productos)

Innovación
sistémica

Certificación de la
calidad

Orientación al servicio a
estudiantes a través de
TIC,TAC,TEP

Movilidad de
estudiantes e
Internacionalización

Hacia dónde van los retos en Innovación
Educativa en las IES


Equipos de Innovación

 Currículo interdisciplinario e integrado



Colaboración entre facultades
interdepartamentales

 Asignaturas con certificación en el
nivel de licenciatura



Operación continua durante el año, sin
cortes en verano

 Mezcla de aprendizaje cara a cara y en línea

Programas fuertes de posgrado

 Aumentar el énfasis de la competencia en los
resultados de aprendizaje (learning outcomes)



Enfoque institucional en orientación de
estudiantes (bachillerato y licenciatura)

 Involucramiento de los estudiantes de
licenciatura en investigación



Fondos utilizados primordialmente en apoyo
a los estudiantes (a los que más lo
requieren)

 Contratación con intención de capacitar y
retener el talento





Acrecentar atención a los valores



Mayor énfasis en relación a las actividades
del estudiante



Énfasis en la tutoría estudiantil

 Becas y contratos de trabajo personalizados
 Distinción mínima de rango y salario
 Expansión de la capacidad, vía aprendizaje
en línea

Las evidencias se encuentran en:
- Página ANUIES: http://riesa.anuies.mx
- Página Consejo Técnico Región Centro-Sur
http://www.anuies.mx/content.php?varSectionID=18
- Repositorio de la red
http://sined.utpuebla.edu.mx/riesa/

¡Muchas gracias por su atención!

