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Un Modelo Educativo que refleje una concepción integral de la formación, con 

servicios educativos flexibles, multi, inter y transdisciplinarios,  polivalentes, 
concordantes con los avances del conocimiento y los cambios en las necesidades del 
estudiante y la sociedad. 
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“En el año 2025, el IPN estará caracterizado por:  
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MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

VISIÓN   IPN 

 
 

 

 
 

Creación del Proyecto Académico 

Busca proporcionarle una perspectiva total de las diferentes esferas de actuación  en aras 
de desarrollar una visión de conjunto y en consecuencia de la mejora de la calidad 
académica reflejada en la formación de los estudiantes, a través de un esfuerzo integrador.  
  
De ahí que este proyecto incorpore los Ejes Estratégicos que definen el rumbo de las 
acciones que se emprenderán: 



Es una imperante continuar con un estricto apego a la 
estructura jurídica del Instituto y a los procesos  de conducción 
técnica y administrativa participativos; así como la mejora de la 
infraestructura física y equipamiento.  

Para lo cual se ha  considerado desarrollar las siguientes 
acciones:  

1. Estar en sintonía con los procesos que se están llevando a cabo para la actualización de la 

normatividad institucional y acciones jurídicas, alineando las acciones propias del quehacer 

de la Unidad a dicho marco normativo.  

2. Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en los procesos 

académicos y técnicos. 

3. Asegurar la conservación, mantenimiento y modernización de las instalaciones académicas 

y administrativas. 

4. Gestionar la adquisición del equipo mínimo necesario, que tenga una mayor influencia en 

las funciones sustantivas. 

5. Actualizar al personal Técnico y Docente en el uso de nuevas tecnologías. 

 
 

 

 
 

Modernización de los procesos de gestión y 

ampliación de la infraestructura 



Se han concebido acciones que incidan directamente en el proceso de formación y 
desarrollo de los profesores, y en la incorporación de  estrategias, métodos y procesos 
didácticos. 

1. Conformar una plataforma de apoyo a los profesores 
para facilitar su labor conforme a las nuevas situaciones 
de aprendizaje. 
 

2. Integrar en la dinámica educativa, el uso de tecnologías 
y aplicaciones informáticas en:  

a) Creación de laboratorios de simulación técnica y de 

negocios acordes a las licenciaturas que aquí se 

imparten. 

b) Incorporación de estrategias de aprendizaje en 

ambientes virtuales. 

c) Fomentar la interacción del profesor con su 

estudiantes y compañeros a través de las tecnologías de 

comunicación.  

 

 

 
 

 

 
 

2.  Innovación Académica. 



Implementación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Modalidad No Escolarizada. 

¿Qué se requiere para que UPIICSA implemente 
la Modalidad No Escolarizada? 

 
Participación activa de los docentes 

 
 
 

Infraestructura académica y tecnológica  



Implementación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Modalidad No Escolarizada. 

Aspectos Académicos   

UTEyCV 

Enlace 

Enlace Enlace 

Enlace 

Innovación 
educativa 

UPEV 

Academias 

Elaboración de la planeación 
didáctica junto con el profesor. 
Presentar a la DES las 
planeaciones para su aprobación. 

Presentación de la planeación didáctica. 
Materiales electrónicos educativos. 
Evalúa los materiales didácticos digitales. 
Gestión de espacio en la plataforma educativa 
Moodle. 
Gestiona cursos de capacitación. 

                               Capacitación docente 
Profesor autor de materiales electrónicos educativos. 
Profesor Asesor (imparte la UAP a distancia). 
Profesor tutor (el que guía al estudiante a distancia en su trayectoria 
académica). 

Crea el diseño gráfico de la estructura  
general del curso. 
Crea el diseño gráfico del guión didáctico. 
Crea el diseño gráfico del desarrollo del 
contenido. 
Creación del curso completo en la 
Plataforma Educativa Moodle. 
Asesoría a los profesores autores. 

Celdas de producción 
de contenido digital 

Dirección 



Implementación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Modalidad No Escolarizada. 

Aspectos Tecnológicos 

Dirección 

Gestiona los recursos tecnológicos. 

UDI 
Instalación de la sala de profesor asesor a distancia. 
Soporte de conectividad. 
Soporte de mantenimiento. 

 

Proporciona los servicios del uso de la Plataforma Educativa Moodle 
Proporcional los servicios de la Plataforma educativa Web Conference 

A nivel Instituto “IPN” 

A nivel Unidad Académica 
“UPIICSA” 



¿Cuál es el proceso para la implementación 
de la modalidad no escolarizada? 

Implementación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Modalidad No Escolarizada. 

Contar con recursos tecnológicos 
Director 

 
Sala de computo para profesores asesores (computadora, cámara, diadema y conectividad, acceso a Plataforma 
Educativa Moodle, ya se está trabajando en ella con 19 equipos, en el área de la UDI) 
 
Celdas de producción de materiales didácticos digitales, con equipo y software necesario. 

Contar con los materiales didácticos digitales disponibles en la Plataforma Moodle 
 

Docentes, UTEyCV, Innovación Educativa, Celdas de Producción, UPEV, DES y Subdirección 
Los docentes integrantes de la academia deben: 

 
Planeación didáctica  de la UAP con el enfoque no escolarizado, validada por Innovación Educativa, la DES y la UPEV. 
Guión didáctico de los contenidos de la UAP, validado por Innovación Educativa y las Celdas de Producción de 
Contenido. 
Desarrollo de los contenidos de la UAP, por las Celdas de Producción de Contenido Digital. 
Cursos Publicados en la plataforma Moodle, por las Celdas de Producción, UTEyCV y UPEV. 
 



Implementación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Modalidad No Escolarizada. 

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en la 
modalidad no escolarizada? 



Implementación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Modalidad No Escolarizada. 

El asesor 
Contar con la capacitación como profesor autor y asesor o tener experiencia en la modalidad. 
 
El asesor puede ser cualquier docente  que forme parte de la presidencia de la academia de la UAP, ya que son los que elaboran 
la planeación y el material de la UAP. 

 
La planeación del curso y el guión didáctico debe estar conformado por actividades de aprendizaje integradoras, que permitan 
que se logre el propósito de la UAP. 

 
 Guiará y evaluará el aprendizaje del estudiante de una UAP durante 6 semanas, haciendo uso de la Plataforma Educativa 
Moodle. 
 
La carga académica del docente no sufre ningún cambio, ya que el número de horas de las UAP no sufren modificación.  
 

Por ejemplo: considerando una UAP de 72 horas al semestre la cual se imparte en 18 semanas de 
4 horas por semana. 
 
En la modalidad no escolarizada  las 72 horas se cubrirán en 6 semanas divididas en 30 sesiones 
de aproximadamente 2.5 a 3.0 horas por sesión, es decir debe dedicar dichas horas por día, para 
guiar, supervisar y evaluar el aprendizaje del estudiante, mediante la plataforma educativa 
Moodle. 
  
Por lo tanto el docente atiende un grupo en 6 semanas en lugar de 18 semanas y puede cubrir como máximo 3 grupos al 
semestre, haciendo una carga docente de 12 horas por semestre. 

 
Para la validación de los aprendizajes la DES, la UPEV y Subdirección de Servicios Educativos, accesa a la Plataforma Moodle 

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en la 
modalidad no escolarizada? 



Implementación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Modalidad No Escolarizada. 

Tendrá un curso de inducción y estará comprometido con la modalidad. 
 

El contenido de una UAP el estudiante lo cursa en 6 semanas con una semana de descanso. 
 

El estudiante puede cursar hasta 3 UAP por periodo polivirtual. 
 

Su aprendizaje esta soportado por el material didáctico digital publicado en Moodle. 
 

Su aprendizaje se apoya con la guía del docente asesor. 
 

La elección de las UAP (trayectoria académica), la realiza con el apoyo del docente tutor 

Los 
estudiantes 

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en la 
modalidad no escolarizada? 



¿Reconocimiento al docente asesor? 

Implementación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Modalidad No Escolarizada. 

Promoción docente 
Becas EDD y COFAA 



Modelo  

Educativo 

Institucional 

Proyecto 
Académico de la 

UPIICSA 2012 

Interdisciplinariedad 

Busca generar una plataforma para la organización del 
conocimiento, que logre incorporar los elementos que 
faciliten la consolidación del MEI con el fundamento 
filosófico de la UPIICSA para:  

 
• Fomentar entre los profesores la reflexión y el trabajo 

en equipo, que se logra en el seno de las academias y 
en su interacción, lo que propiciará una forma de 
pensar más abierta e interdisciplinar, para integrar el 
conocimiento y la cultura desde diferentes frentes. 

 
• Establecer una red conectiva entre las diferentes áreas 

académicas de la Unidad con miras a estrechar los 
lazos y la generación de proyectos conjuntos, que 
puedan trascender al ámbito de la investigación y la 
vinculación. 

 
• Transferencia de las habilidades mediante el empleo de 

estrategias encauzadas a:  
• La Solución de Problemas 
• Estudio de Casos  
• Desarrollo de Proyectos  

Construcción de un lenguaje común 

 
 

 

 
 

Eje Rector 

 Interdisciplinariedad 

 



Modelo Educativo 
Institucional 

Interdisciplinariedad 

Proyecto 
Académico 

Evaluación curricular 

 

Planes 2010 en 
marcha, 1° a 4° 

periodo 

Diseño y 
rediseño de 5º  

6°, 7° y 
8°periodos 

Actualización 
curricular 2014 

Participación de la comunidad 
académica 

 
 

 

 
 

 Interdisciplinariedad 

 



1 

• Generar una cultura orientada al  desarrollo de un pensamiento 
interdisciplinario y sistémico, mediante el aprendizaje y trabajo en 
equipo en todos los ámbitos de la Unidad. 

2 
• Fomentar entre los profesores la reflexión, la colegialidad y el trabajo 

en equipo. 

3 
• Establecer una red conectiva entre las diferentes áreas de la Unidad 

con miras a estrechar los lazos y la generación de proyectos conjuntos. 

Para alcanzar los objetivos planteados en el Eje Estratégico basado en la 
Interdisciplinariedad se establecerán las siguientes Acciones: 

 
 

 

 
 

Interdisciplinariedad 

Acciones 

 



• Generar un esquema de trabajo que  favorezca una adecuada integración entre las 
academias y áreas involucradas. 

Realizar con base a una Evaluación Curricular las adecuaciones pertinentes al diseño curricular para propiciar las 
convergencias disciplinares. 

Integrar una Metodología para la incorporación de este enfoque en el Diseño de las Unidades de Aprendizaje, 
mediante la identificación de las redes conectivas plasmadas en los Mapas Curriculares. 

Conformación de los equipos de trabajo  para el diseño y rediseño de las UAPs con un enfoque 
interdisciplinario.  

Delimitar los contenidos que son objeto de atención de diversas áreas de conocimiento. 

Conformación de mejores prácticas docentes encaminadas a renovar la capacidad de ejecución del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

Realización  y seguimiento de proyectos conjuntos encauzados hacia la Titulación curricular, prácticas profesionales 
y Tesis.   

4 

 
 

 

 
 

Interdisciplinariedad 

Acciones 

 



Sesión de preguntas 

Implementación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Modalidad No Escolarizada. 



Implementación de la Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Modalidad No Escolarizada. 


