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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
48% de 48% de estudiantesestudiantes en en primariasprimarias (K(K--6) 6) 
del del estadoestado de California son Latinos de California son Latinos 
(85% de (85% de origenorigen MexicanoMexicano))
25% de 25% de estudiantesestudiantes KK--12 en el 12 en el estadoestado
de California de California estanestan aprendiendoaprendiendo
Ingles. (80% Ingles. (80% hablanhablan EspaEspaññolol))
En California En California existeexiste un 46% de un 46% de 
decersidecersióón a n a nivelnivel de de bachilleratobachillerato (high (high 
school). school). 

–– EntreEntre Latinos Latinos existeexiste un 60% de un 60% de 
decersidecersióónn

–– Alta Alta mobiladadmobiladad entreentre poblacionespoblaciones
migrantesmigrantes

–– FaltaFalta de de capacitacioncapacitacion de maestros de maestros parapara
llenarllenar laslas necesidadesnecesidades de de estudiantesestudiantes
queque no no hablanhablan InglesIngles

El 40% de El 40% de estudiantesestudiantes queque estanestan
tomandotomando algebra en el 9algebra en el 9nono gradogrado
tendrantendran queque repetirrepetir el el cursocurso (A(Añño o 
academicoacademico 20052005--06)06)

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 existenexisten 700,000 700,000 espaciosespacios
nuevosnuevos 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 en laslas areas de areas de 
matematicasmatematicas y y cienciasciencias..



IniciativasIniciativas BinacionalesBinacionales
IniciadasIniciadas en Julio del 2005en Julio del 2005

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



TraducciTraduccióón de n 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 tendratendra accesoacceso a a 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 en 
MMééxicoxico parapara prepararseprepararse 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



QuQuéé Instituciones de MInstituciones de Mééxicoxico
participan en la participan en la TraducciTraduccióón de n de 

Cursos?Cursos?
AlgebraAlgebra
–– TelevisiTelevisióón Educativan Educativa
Calculo ABCalculo AB
–– Universidad de Guadalajara Virtual (UDG Universidad de Guadalajara Virtual (UDG 

Virtual)Virtual)
Calculo BCCalculo BC
–– Universidad Universidad AutonomaAutonoma de Nuevo de Nuevo LeonLeon
MatematicasMatematicas ColegialColegial
–– Universidad Universidad AutonomaAutonoma de de MexicoMexico (UNAM)(UNAM)



RepositorioRepositorio de de ObjetosObjetos de de 
AprendizajeAprendizaje

Se Se creocreo 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 en Mexico y EE.UU.en Mexico y EE.UU.



Encuentro en la Encuentro en la CdCd. De M. De Mééxicoxico
6 y 7 de Marzo del 20066 y 7 de Marzo del 2006

Encuentro en la Encuentro en la CdCd. De . De MexicoMexico en Casa en Casa 
de la Universidad de Californiade la Universidad de California
–– SituacionSituacion del Aprendizaje en del Aprendizaje en LineaLinea en el en el 

Sistema Educativo de Sistema Educativo de MexicoMexico y y EE.UUEE.UU..
–– Mesas de Mesas de DiscusionDiscusion

Acceso al Acceso al CurriculumCurriculum a a travestraves del Aprendizaje en del Aprendizaje en 
linealinea
EducacionEducacion para los Mexicanos en los para los Mexicanos en los EE.UUEE.UU..
Bachillerato BinacionalBachillerato Binacional
ColaboracionColaboracion Docente entre Docente entre MexicoMexico y Californiay California



TraducciTraduccióón de Cursos de Ciencian de Cursos de Ciencia
AddendumAddendum al Acuerdo que se al Acuerdo que se 
firmo de firmo de MatematicasMatematicas
Se Se traducirantraduciran los siguientes los siguientes 
CursoCurso
–– FisicaFisica General, Honores, General, Honores, 

Avanzada B y CAvanzada B y C
–– BiologiaBiologia General, AvanzadaGeneral, Avanzada
–– Ciencias de Ambiente Ciencias de Ambiente 

AvanzadaAvanzada
–– QuimicaQuimica General y AvanzadaGeneral y Avanzada

Laboratorios Virtuales (Laboratorios Virtuales (WEBWEB
LABS)LABS)
–– BiologiaBiologia General y AvanzadaGeneral y Avanzada
–– QuimicaQuimica General y AvanzadaGeneral y Avanzada
–– FisicaFisica General, Honores, General, Honores, 

Avanzada B y CAvanzada B y C
–– Ciencias de Ambiente Ciencias de Ambiente 

AvanzadaAvanzada



Encuentro en La Encuentro en La CdCd. De M. De Mééxicoxico
Firma oficial de acuerdo Firma oficial de acuerdo 
binacionalbinacional
–– Certificado de Certificado de 

equivalencias de equivalencias de 
bachillerato en Mbachillerato en Mééxicoxico y y 
CaliforniaCalifornia

–– Ofrecer cursos en Ofrecer cursos en linealinea en en 
espaespaññolol a estudiantes que a estudiantes que 
no hablan Inglesno hablan Ingles

–– Iniciar la Iniciar la planeacionplaneacion del del 
Bachillerato binacional Bachillerato binacional 
(Abrir Oto(Abrir Otoñoño del 2007)del 2007)



BachilleratoBachillerato BinacionalBinacional
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 y y 
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 EspaEspaññolol
mientrasmientras aprendenaprenden el el idiomaidioma InglesIngles

–– Los Los estudiantesestudiantes haranharan unauna transiciontransicion
a un plan de a un plan de estudiosestudios en Ingles en Ingles yaya
queque adquieranadquieran un un nivelnivel avanzadoavanzado de de 
InglesIngles



BachilleratoBachillerato BinacionalBinacional BeneficiosBeneficios
parapara MMééxicoxico

Proveer oportunidades a estudiantes Proveer oportunidades a estudiantes 
Mexicanos que quieran completar un Mexicanos que quieran completar un 
Bachillerato con Bachillerato con acreditacionacreditacion en en MexicoMexico y y 
EE.UUEE.UU..
–– Proveer acceso a un plan de estudio que Proveer acceso a un plan de estudio que 

los prepare para entrar a universidades de los prepare para entrar a universidades de 
MMééxicoxico, Europa, Latino , Europa, Latino AmericaAmerica e e EE.UUEE.UU..

–– Mejorar el acceso a un bachillerato en Mejorar el acceso a un bachillerato en linealinea
que sea prestigioso e atractivo para el que sea prestigioso e atractivo para el 
estudiante del milenioestudiante del milenio

–– Crear capacidad en el Crear capacidad en el paispais para para 
incrementar la incrementar la poblacipoblacióón que termina el n que termina el 
bachillerato y que puedan competir en el bachillerato y que puedan competir en el 
mercado laboral globalmercado laboral global

–– Crear capacidad en las Crear capacidad en las areasareas de ciencia y de ciencia y 
matematicasmatematicas e incrementar el e incrementar el interesinteres de de 
jovenesjovenes en estas en estas areasareas de estudiode estudio

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



Iniciativas FuturasIniciativas Futuras
Expandir la Expandir la ColaboracionColaboracion con Instituciones de con Instituciones de MexicoMexico y y 
EE.UUEE.UU..
Compartir contenidos ya desarrollados por Instituciones Compartir contenidos ya desarrollados por Instituciones 
en en MexicoMexico y y EE.UUEE.UU..
TraduccionTraduccion de Cursos en las Ciencias desarrollados por de Cursos en las Ciencias desarrollados por 
UCCP UCCP 
Capitalizar en Infraestructuras que ya existe y hacer Capitalizar en Infraestructuras que ya existe y hacer 
mejor usomejor uso
Intercambio de Maestros que Intercambio de Maestros que EnseEnseññanan en en LineaLinea
InvestigacionesInvestigaciones
–– Expandir la Expandir la colaboracioncolaboracion entre la Universidad de California y entre la Universidad de California y 

Universidades de Universidades de MexicoMexico para establecer estudios rigorosos y para establecer estudios rigorosos y 
cientificoscientificos en el campo de aprendizaje en en el campo de aprendizaje en linealinea. . 

Estudios de seguimiento de egresados etc.Estudios de seguimiento de egresados etc.



Dr. Dr. MoisMoiséés Torress Torres
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