Seminario - taller
Transformación Educativa 4.0
Dra. Marina Vicario
Dr. Pedro Rocha
Mtro. Víctor Álvarez

OBJETIVO
GENERAL
Potenciar las capacidades de los líderes y gestores
de las universidades involucradas en los procesos
y servicios de programas virtuales y a distancia
para impulsar la incorporación de
estos
programas a la 4º Revolución Industrial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1

Conocer las nuevas tendencias de producción de contenidos
para una educación virtual y a distancia 4.0

2

Conocer las nuevas tendencias para la gestión y gobernanza de
TIC aplicadas a la educación virtual y a distancia 4.0

3

Familiarizarse con nuevos paradigmas y buenas prácticas tecnoeducativas asociadas a la educación virtual y a distancia 4.0

43

Formular iniciativas de anteproyectos 4.0 para la transformación
de procesos y servicios de programas virtuales y a distancia .

Seminario - taller
Abordaje de Contenidos
45 hrs. en 6 semanas

Desarrollo de Proyecto
30 hrs. en 4 semanas

Duración: 75 horas en 10 semanas

Abordaje de contenidos

Módulo 1
15 horas

Módulo 2
15 horas

Cada módulo está compuesto por:
• 4 Sesiones síncronas de 2hrs. cada una. (8 hrs.)
• Trabajo a distancia (actividades) (7 hrs.)

Módulo 3
15 horas

Desarrollo de
Proyecto
30 horas

A)Sesiones de acompañamiento
• 2 sesiones presenciales*
• 2 sesiones a distancia sincrónicas
de 2 hrs. B)Construcción del proyecto
a distancia (20 hrs.)
• Trabajo en equipo
C) Coloquio de cierre a distancia

*Las dos sesiones presenciales están contempladas para el 12 y 13 de octubre del 2020, en el marco del Congreso anual de Posgrado
organizado por COMEPO.

CONTENIDO
MÓDULO I
Ingeniería de procesos técnico - académico administrativos para programas virtuales y a
distancia con enfoque 4.0

MÓDULO II
Nuevas tendencias en la producción de
contenidos / Diseño instruccional para
educación virtual y a distancia

.

MÓDULO III
Nuevas tendencias en la gestión y gobernanza
TIC para educación virtual y a distancia

ANTEPROYECTOS
Nuevos programas
Adaptación de programas existentes
Modelo de gestión
Modelo de producción
Modelo de evaluación

ARQUITECTURA
POR MÓDULO
MÓDULO I
Ingeniería de procesos técnicoacadémico-administrativos para
programas virtuales y a distancia
con enfoque 4.0

1.1 Análisis de la arquitectura de los procesos técnico –
académico - administrativos en modalidades no presenciales
y virtuales.
1.2 Nuevos paradigmas y mejores prácticas tecno-educativas
asociadas a la educación virtual y a distancia 4.0.
1.3 Nuevos paradigmas y mejores prácticas para la gestión de la
educación virtual y a distancia 4.0 (analíticas, predictivas, big data,
cómputo en la nube…)
1.4 Evaluación y calidad de programas no escolarizados.

MÓDULO II
Nuevas tendencias en la
producción de contenidos /
diseño instruccional para
educación virtual y a distancia

2.1 Nuevas pedagogías y sus didácticas (gammificación,
maker, misiones, hackatones, etc.)
2.2 Nuevas interfaces para la usabilidad y accesibilidad.
2.3 Diseño de experiencias de usuario basadas en
recursos avanzados (realidades mixtas, inteligencia
artificial, IoT, etc.)
2.4 Tipos de contenidos y sus retos de gestión.
2.5 Metodologías ágiles para el procesos de producción
de contenidos.

MÓDULO III
Nuevas tendencias en la gestión y
gobernanza tic para educación virtual
y a distancia

3.1 El gestor de TI y la gobernanza TIC en la EVD.
3.2 Plataformas comerciales integradas (Google, Amazon,
Microsoft).
3.3 Plataformas abiertas.
3.4 Riesgos y vulnerabilidad.
3.5 Buenas prácticas en telecomunicaciones para la EVD.

Anteproyecto

Formulación de proyectos 4.0 de programas
educativos virtuales y a distancia.

① NUEVOS PROGRAMAS
② ADAPTACIÓN DE PROGRAMAS

EXISTENTES

③

MODELO DE GESTIÓN
DIGITAL

④ PLAN DE CUINTINUIDAD

ACADÉMICA

•
•
•
•
•
•

Bachillerato
Licenciatura
Diplomados
Especialidades
Maestrías
Doctorados

⑤ MODELO DE

• Promoción y ventas
• Gestión Escolar
• Gestión Administrativa
• Gestión Tecnológica
6
• Gestión Académica
• Gestión Normativa
• Gestión de la Investigación
• G. de la Cibercultura Digital de
la Institución.
• G. de la Ciberseguridad
• G. de los canales de
comunicación digital.

PRODUCCIÓN

MODELO PARA
LA EVALUACIÓN

• Cédula de Producción
• Expertos
• Diseño instruccional
• Diseñadores gráfico
• Apoyo tecnológico

• Indicadores de Calidad.
• Programa Académico
• Resultados del Programa
• Docentes
• Estudiantes
• Tecnología
• Servicios
• Vinculación

Sesión Presentación
Primera sesión síncrona
Módulo I

SEMANA 1 (24 al 28 de agosto)

SEMANA 2 (31 agosto al 4 sept.)

Primera sesión síncrona
Módulo III

SEMANA 3 (7 al 11 de sept.)

SEMANA 4 (22 al 26 de sept.)

Segunda sesión síncrona
Módulo II

CRONOGRAMA

Primera sesión síncrona
Módulo II

Segunda sesión síncrona
Módulo I

SEMANA 5 (28 de sept. al 2 de oct.)

Segunda sesión síncrona
Módulo III

SEMANA 6 (5 al 9 de octubre)

Presentaciones presenciales módulos
I, II y III
Talleres del proyecto en León, Gto.

SEMANA 7 (12 y 13 octubre)

Asesoría de proyectos a
distancia

SEMANA 8 (19 al 23 octubre)

SEMANA 9 (26 al 31 octubre)

Presencial
Coloquio

Asesoría de proyectos a
distancia

SEMANA 10 (9 al 13 de noviembre)

ESPECIFICACIONES
Modalidad:
Duración:

Semipresencial
75 horas = 10 semanas
Semanas
1a6
7

Sesiones virtuales
Sesiones presenciales (dos días)

8 a 10 Sesiones virtuales

Perfil del participante:
- Dirigido a los responsables de los posgrados en México.
- Abierto a todo el personal académico y administrativo que este
involucrado en la gestión del posgrado.
- Personal de educación a distancia de las instituciones.
*Las dos sesiones presenciales están contempladas para el 12 y 13 de octubre del 2020, en el marco del Congreso anual de Posgrado
organizado por COMEPO.

REQUERIMIENTOS:
Contar con un equipo de cómputo con cámara y conexión a Internet
estable.

FECHAS
Inicia:
24 de agosto 2020

Finaliza:
13 de noviembre 2020

(por definir días de clases y el coloquio final)

BENEFICIOS
• Repensar el posgrado a la luz de las tecnologías
educativas para hacer frente a los restos
globales de la 4° Revolución Industrial .
• Rediseñar escenarios futuros en el ecosistema
de la cuarta elipse ( La Academia , La Industria ,
el Gobierno y la Sociedad )
• Redefinir un plan estratégico para la
continuidad
académica
en
caso
de
contingencia.

INSTRUCTORES
José Pedro
Rocha Reyes
Módulo I

Claudia Marina
Vicario Solórzano
Módulo II

Experto en el desarrollo, administración y evaluación de programas de educación superior
a distancia, como resultado tanto de su trayectoria profesional, como de su formación
académica. Licenciado en Administración, por la UNAM; Maestro en Administración
Educativa, por la Universidad la Salle; y Doctor en Ciencias de la Administración, por la
UNAM.
La Dra. Vicario concibió y fundó Red LaTE México en 2014. Actualmente una Red Temática
CONACyT en donde es su Responsable Técnico y funge como Coordinadora de ésta como
comunidad dentro de la Red Nacional de Educación e Investigación administrada por el
Consorcio de Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI). Licenciada en Ciencias de
la Informática por el IPN de México además de Maestra en Enseñanza Superior por la
UNAM y Doctorada en Pedagogía por la misma UNAM en donde obtuvo Mención
Honorífica con el trabajo “Informática Educativa: elementos de una teoría para la
Civilización del Conocimiento”.

Investigador y Conferencista invitado en foros internacionales en el campo de la
Informática, Educación e Innovación. Licenciado en Ciencias de la Informática de la UPIICSA
Víctor Álvarez Castorela del IPN con estudios de posgrado en la Maestría en Ciencias con especialidad en
Administración y Desarrollo de la Educación del propio IPN.
Módulo III
Miembro de varias asociaciones como; la academia de Ingeniería, la Asociación Mexicana
de Informática y Computación, miembro honorario del Comité Permanente para la
Enseñanza de la Ingeniería y de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación.

