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Preparar a estudiantes para una educacióón avanzada 
por medio del desarrollo de cursos en linea, proveer
servicios de apoyo académico y de consejeria en linea
con el proposito de crear equidad de acceso a una
educacióón universitaria.



RetosRetos de de EducaciEducacióón en Californian en California

AproximadamenteAproximadamente el 46% de el 46% de estudiantesestudiantes matriculadosmatriculados
en un en un bachilleratobachillerato (high school) no  lo (high school) no  lo completancompletan en la en la 
escuelaescuela en en queque se se matricularmatricularóón. n. 
–– Alta Alta mobiladadmobiladad entreentre poblacionespoblaciones migrantesmigrantes
–– DejanDejan el el bachilleratobachillerato sin sin terminarterminar

El 40% de El 40% de estudiantesestudiantes queque estanestan tomandotomando algebra en el algebra en el 
99nono gradogrado tendrantendran queque repetirrepetir el el cursocurso (A(Añño o academicoacademico
20052005--06)06)
25% de 25% de estudiantesestudiantes KK--12 en el 12 en el estadoestado de California de California 
estanestan aprendiendoaprendiendo Ingles. (80% Ingles. (80% hablanhablan EspanolEspanol))
48% de 48% de estudiantesestudiantes en en primariasprimarias (K(K--6) del 6) del estadoestado de de 
California son Latinos (85% de California son Latinos (85% de origenorigen MexicanoMexicano))

Source: California Department of Education



RetosRetos de de EducaciEducacióón en Mn en Mééxicoxico

El 74% de la El 74% de la poblacipoblacióón n laborallaboral entreentre laslas edadesedades
de15de15--64 a64 aññosos no no completancompletan un un bachilleratobachillerato
(43.2 (43.2 MillonesMillones).).
AproximadamenteAproximadamente 700,000 700,000 espaciosespacios nuevosnuevos
hay hay disponiblesdisponibles en en preparatoriaspreparatorias publicaspublicas y y 
privadasprivadas. . ExistenExisten 2.1 2.1 millionesmilliones de de estudiantesestudiantes
quienesquienes necesitannecesitan matricularsematricularse en en preparatoriaspreparatorias
del del paispais. . 
EstudiantesEstudiantes queque entranentran a a universidadesuniversidades del del paispais
estanestan mal mal preparadospreparados en el area de en el area de 
matematicasmatematicas..



IniciativasIniciativas BinacionalesBinacionales

TraduccionTraduccion de de cursoscursos de de MatematicasMatematicas al al 
EspaEspaññolol
BachilleratoBachillerato BinacionalBinacional
ContribucionContribucion al al projectoprojecto de de objetosobjetos de de 
aprendizajeaprendizaje con CUDIcon CUDI



ContenidoContenido en en Linea Linea 
DesarrolladoDesarrollado porpor UCCPUCCP

DesarrolloDesarrollo de de CursosCursos
–– EquiposEquipos con la con la facultadfacultad de de 

UC, Maestros del UC, Maestros del estadoestado de de 
California, California, industriaindustria privadaprivada..

–– Inversion Inversion significativasignificativa en el en el 
desarrollodesarrollo de de cursoscursos parapara
largalarga duracionduracion del del contenidocontenido

–– ClassificadoClassificado el el contenidocontenido de de 
masmas altaalta calidadcalidad de la de la nacionnacion
(EE.UU.)(EE.UU.)

–– DisenadosDisenados parapara el Internet 2el Internet 2
EstructuraEstructura de de CadaCada CursoCurso
–– CadaCada LeccionLeccion ContieneContiene

VideoVideo
TextoTexto y Audio y Audio SyncronizadoSyncronizado
InteractividadInteractividad en en cadacada leccion leccion 
Examenes,TareasExamenes,Tareas



TraduccionTraduccion de de CursosCursos de de 
MatematicasMatematicas al al EspaEspaññolol

TraduccionesTraducciones beneficiaranbeneficiaran a a estudiantesestudiantes
en California en California queque no no hablanhablan InglesIngles
–– Maestros Maestros usaranusaran el el contenidocontenido parapara

complementarcomplementar sussus leccioneslecciones usandousando el el 
contenidocontenido en en linealinea

–– TodoTodo estudianteestudiante en el en el estadoestado trendatrenda accesoacceso
al al loslos cursoscursos en en linealinea 24/7 24/7 parapara usarlosusarlos comocomo
un un recursorecurso de de estudioestudio



TraducciTraduccióón de n de CursosCursos de de 
MatematicasMatematicas al al EspaEspaññolol

AyudarAyudar a a estudiantesestudiantes en Men Mééxicoxico parapara preparsepreparse
mejormejor en en matematicasmatematicas antes de antes de entrarentrar a a unauna
educacieducacióón n universitariauniversitaria
–– TomarTomar loslos cursoscursos en en linealinea parapara queque estudiantesestudiantes en en 

preparatoriaspreparatorias terminenterminen requisitosrequisitos de de matematicasmatematicas
exitosamenteexitosamente y y entrarentrar a a unauna universidaduniversidad mejormejor
preparadospreparados

ProveerProveer objetosobjetos de de aprendizajeaprendizaje parapara queque la la 
facultadfacultad universitariauniversitaria loslos use use éé integreintegre en en cursoscursos
tradicionalestradicionales



BachilleratoBachillerato Binacional Binacional 
BeneficiosBeneficios parapara el el EstadoEstado de de 

CaliforniaCalifornia
EstudiantesEstudiantes migrantesmigrantes queque migranmigran de EE.UU y Mde EE.UU y Mééxicoxico
porpor temporadastemporadas y y diariamentediariamente–– especialmenteespecialmente en en 
ciudadesciudades fronterizasfronterizas ((MexicaliMexicali, Tijuana), Tijuana)
MejorarMejorar el el porcentajeporcentaje de de estudiantesestudiantes queque terminatermina un un 
bachilleratobachillerato queque loslos prepare prepare parapara seguirseguir unauna educacieducacióón n 
universitariauniversitaria especialmenteespecialmente entreentre la la poblacionpoblacion queque estaesta
aprendiendoaprendiendo Ingles en la Ingles en la preparatoriapreparatoria
ProveerProveer oportunidadesoportunidades a a estudiantesestudiantes queque estanestan
aprendiendoaprendiendo Ingles y Ingles y tomartomar un plan de un plan de estudioestudio en en 
EspanolEspanol mientrasmientras aprendenaprenden el el idiomaidioma InglesIngles
–– Los Los estudiantesestudiantes haranharan unauna transiciontransicion a un plan de a un plan de estudiosestudios en en 

Ingles Ingles yaya queque adquieranadquieran un un nivelnivel avanzadoavanzado de Inglesde Ingles



BachilleratoBachillerato Binacional Binacional 
BeneficiosBeneficios parapara MMééxicoxico

Proveer oportunidades a estudiantes Mexicanos que Proveer oportunidades a estudiantes Mexicanos que 
quieran completar un Bachillerato con acreditacion en quieran completar un Bachillerato con acreditacion en 
Mexico y EE.UU.Mexico y EE.UU.
–– Proveer acceso a un plan de estudio que los prepare para entrar Proveer acceso a un plan de estudio que los prepare para entrar 

a universidades de Ma universidades de Mééxico, Europa, Latino America e EE.UU.xico, Europa, Latino America e EE.UU.
–– Mejorar el acceso a un bachillerato en linea que sea prestigiosoMejorar el acceso a un bachillerato en linea que sea prestigioso

e atractivo para el estudiante del milenioe atractivo para el estudiante del milenio
–– Crear capacidad en el pais para incrementar la poblaciCrear capacidad en el pais para incrementar la poblacióón que n que 

termina el bachillerato y que puedan competir en el mercado termina el bachillerato y que puedan competir en el mercado 
laboral globallaboral global

–– Crear capacidad en las areas de ciencia y matematicas e Crear capacidad en las areas de ciencia y matematicas e 
incrementar el interes de jovenes en estas areas de estudioincrementar el interes de jovenes en estas areas de estudio

–– Proveer equidad y acceso a un plan de estudio avanzado a Proveer equidad y acceso a un plan de estudio avanzado a 
estudiantes de areas rurales, urbanas y diversos niveles socioestudiantes de areas rurales, urbanas y diversos niveles socio--
economicoseconomicos



RepositorioRepositorio de de ObjetosObjetos de de 
AprendizajeAprendizaje

CrearCrear unauna colaboracicolaboracióón con el n con el equipoequipo de de 
AplicacionesAplicaciones de CUDI, el Monterey Institute for de CUDI, el Monterey Institute for 
Technology in Education (MITE) y UCCPTechnology in Education (MITE) y UCCP
–– EstablecerEstablecer estandaresestandares de de objetosobjetos de de aprendizajeaprendizaje
–– ProveerProveer accesoacceso a a recursosrecursos en en linealinea a la a la comunidadcomunidad

academicaacademica
–– MotivarMotivar a la a la comunidadcomunidad academicaacademica a a contribuircontribuir a un a un 

repositoriorepositorio de de objetosobjetos de de aprendizajeaprendizaje
–– MejorarMejorar la la calidadcalidad de de objetosobjetos de de aprendizajeaprendizaje queque se se 

desarollendesarollen y se y se distribuyandistribuyan nacionalmentenacionalmente



Porque Internet 2?Porque Internet 2?

El El usouso de broadband de de broadband de altaalta calidadcalidad porqueporque eses
necesarionecesario en el en el usouso de video, de video, animacionesanimaciones, , 
interactividadinteractividad éé simulacionessimulaciones etc.etc.
MejorarMejorar laslas capabilidadescapabilidades de de hacerhacer hosting. El hosting. El 
material se material se puedepuede retenerretener en en servidoresservidores en en 
ambasambas partespartes de la de la fronterafrontera usandousando conexionesconexiones
de de altaalta velocidadvelocidad
Un Un ambienteambiente de Broadband de Broadband permitepermite la la abilidadabilidad
de de proveerproveer un un mejormejor ambienteambiente parapara hacerhacer tutoriatutoria
Se Se puedepuede usarusar sistemassistemas de de aprendizajeaprendizaje y y 
manejomanejo sofisticadossofisticados



Donde se Encuentra El BroadbandDonde se Encuentra El Broadband

Universidades Conectadas a campi (MUniversidades Conectadas a campi (Mééx.)x.)
Preparatorias Conectadas (MPreparatorias Conectadas (Mééx./U.S.)x./U.S.)
Centros comunitariosCentros comunitarios-- Plazas Plazas 
Comunitarias (MComunitarias (Mééx./U.S.)x./U.S.)
Hogares conectados a Broadband y Hogares conectados a Broadband y ADSLADSL



PreguntasPreguntas??

UCCP Website: www.uccp.org


