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I. Contexto
PRIMER ELEMENTO: demandas que enfrentan las Instituciones de Educación Superior
(IES) en cuanto a las tecnologías de información y comunicación TIC’s y el desarrollo
sustentable.

 Incorporar TICs no sólo al proceso de enseñanza-aprendizaje
sino a los procesos de gestión educativa, por medio de un
liderazgo visionario, la mejora sistémica y el establecimiento de
una cultura de aprendizaje de la era digital.

 Establecer estrategias que posibiliten la enseñanza, el
aprendizaje y la investigación del desarrollo sostenible con la
transformación de los campus en espacios ecológicamente
responsables. No sólo es contar con cursos sino asumir una
postura institucional.

UNESCO, 2011; 2012; ISTE, 2011.

I. Contexto
SEGUNDO ELEMENTO: manejo de los procesos de acreditación de IES en México.
¿Saben cómo sucede?
La rigidez en los marcos regulatorios de la acreditación tiene serias repercusiones en las IES:

 Costo elevado: gastos de papelería, energía y talento humano.
 Difícilmente se vuelve a usar la información: poco manejable por su
volumen.

 Hay pocas posibilidades de compartir la información con actores clave de
IES.
 Se pierde el conocimiento generado: ni se continua ni se considera en las
decisiones institucionales.
 La dependencia de los sistemas de acreditación al papel limita la
efectividad de la evaluación al no estar preparados los evaluadores con
estrategias sistemáticas de cruce de información y realizar evaluaciones
precipitadas o poco planeadas.

II. Antecedentes

 UDEM, 2010: se investiga la percepción de los procesos de acreditación entre las
áreas académicas y administrativas.
 El estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio lo conduce el Centro de Calidad
Académica, de la Dirección de Efectividad Académica
 Mecanismos empleados:
1) Revisión documental: informes, minutas, marcos regulatorios de acreditación.
2) Entrevistas con personal académico y administrativo permitieron identificar.

II. Antecedentes
 Hallazgos

Academia

• El proceso de autoestudio es ineficiente
Lento, poco compromiso, datos no confiables, entregas inoportunas, difícil integración.

• Poca asesoría por parte de la Universidad
sobre el proceso, instancias y contactos.

Áreas involucradas
• El proceso de autoestudio representa re-trabajo y,
Duplicidad de esfuerzos, se desconoce para qué o quién usará los datos.

• Es un riesgo porque áreas no oficiales comparten datos.
• En general, es una pérdida del conocimiento generado.
La información no se resguarda y comparte, queda en el archivo muerto.

Dirección

• Mínima incorporación de necesidades de acreditación a la
estrategia institucional.
• Seguimiento aislado a las áreas de oportunidad
producto de visitas de evaluación.

II. Antecedentes
En 2010 la UDEM
Se manifiesta el compromiso de convertirse
en una IES “carbono neutral” lo que
significa:
Crea acciones para remover de la
atmósfera tanto bióxido de carbono como
el que se agrega, es decir reducir la huella
de carbono.
El proyecto implementaría acciones como:
 Reforestación
 Reciclaje
 Separación de la Basura (pet, alumnio y papel),
 Reducción de desechos como el número de
impresiones
 Generación de energías limpias
 Uso compartido del automóvil.

II. Antecedentes
En el diagnóstico realizado por el Centro
de Sostenibilidad de la UDEM se identifica
que

“… la inversión en papel dedicada a las
visitas de acreditación en la institución se
estima en una producción de 200
kilogramos al semestre. El principal
impacto ambiental de estos 200 kg es la
emisión de una tonelada de dióxido de
carbón equivalente en los procesos
industriales de fabricación.”

III. Propuesta de solución
El diseño

Hallazgos del
Diagnóstico de 2010

Estudio comparativo
con IES de prestigio
sobre prácticas de
acreditación

Identificación de los
sitios de
colaboración como
una práctica de
acreditación
recurrente en IES de
prestigio.

La solución
Crear sitios de colaboración que faciliten las etapas de autoestudio y la visita de evaluación al
permitir a los comités de acreditación –internos y externos- y áreas de la Universidad compartir y
consultar información.

El objetivo
Diseñar e implementar un portal de colaboración que eficiente los procesos de acreditación de la
Universidad, contribuya a la toma de decisiones y al desarrollo sostenible de la institución.

El público
 Interno: comités de acreditación, directivos
 Externo: evaluadores externos.
 Usuarios: responsables de procesos.

III. Propuesta de solución
La herramienta
Sitio o Portal de Colaboración es una comunidad creada para fomentar el
trabajo colaborativo en una práctica, ya que permite compartir e intercambiar
documentos, información, ideas, opiniones, conocimiento y experiencia.

Los beneficios







Garantizar el resguardo de datos y establecer medidas de seguridad.
Utilizar el conocimiento en la toma de decisiones institución.
Actualizar en tiempo real la información de los procesos.
Reducir el número de impresiones (huella de carbono).
Promover ambientes de innovación y aprendizaje
Facilitar y agilizan la comunicación y colaboración interna y con terceros.

La inversión
Gestión del licenciamiento de Microsoft Sharepoint .
Gestión del proveedor para diseño de la solución.
Presupuesto institucional

Microsoft Corporation, 2011; De Montaron, 2010.

Un sitio de colaboración genera conocimiento,
experiencia y trabajo en equipo

III. Propuesta de solución
El título: Portal de Excelencia Académica

III. Propuesta de solución
El título: Portal de Excelencia Académica

III. Propuesta de solución
Primer sitio de colaboración integrado al Portal de Excelencia Académica fue FIMPES

III. Propuesta de solución
El compromiso institucional

III. Propuesta de solución
Las condiciones de uso y confidencialidad

III. Propuesta de solución
La gestión del proceso a través de TICs

III. Propuesta de solución
Se administra el Estatus de acreditación

III. Propuesta de solución
Se administra el posicionamiento en rankings

III. Propuesta de solución
Se administran el los informes presentados a acreditadoras

III. Propuesta de solución
La suma de esfuerzos
Cada dirección diseñó, publicó y actualiza información estratégica de su área a través del Portal.

Se administran las recomendaciones producto de evaluaciones de acreditación

III. Propuesta de solución
Se administra el Sistema de Indicadores

IV. Proceso de implementación
2010
Diagnóstico de
acreditación en la
Universidad.

Prueba piloto en
visita FIMPES.

Reflexión
interdepartamental
sobre la experiencia.

Alineación de
proyectos
institucionales.

Desarrollo de la
solución mejorada.

Detección de
proyectos alternos.

Valoración de
alternativas de
solución.

Entrevista con
expertos TIC’s.

Validación con
grupos de enfoque
académicos y
administrativos.

Diseño de la
solución *

Extensión del
proyecto:
indicadores, más
sitios y cultura
institucional.

Sensibilización
institucional.

2012
Compromiso uso y
mejora.

Capacitación a
usuarios.

IV. Proceso de implementación
Grupos de enfoque en la fase de diseño
May-Sep 2011
• Más del 50% de las direcciones participaron en la
detección de necesidades.
• Se define el Sistema de Indicadores Institucional a
partir de rankings, acreditadoras y UDEM.
• Se dimensiona el porcentaje de indicadores que
proviene del sistema de información institucional.

Sensibilización
Oct-Dic 2011
• 94% de las direcciones asistieron a la sesión
inicial.
• Se solicitó a los participantes proporcionar
información sobre los indicadores que
gestionan e identificar lo que más les solicitan
en procesos de acreditación.

Grupos de capacitación
Abr-Juli2012
• El total de áreas UDEM recibió la capacitación del
Portal de Excelencia Académica.
• En la sesión aprenden a actualizar el espacio
creado para sus áreas.
• Es un proceso de acompañamiento: proveedor,
director, usuario y Calidad Académica.

V. Resultados
1. Demostrar que los sitios de colaboración hacen más eficientes los procesos de acreditación
tanto para la Universidad como para los evaluadores.
2. Replicar el sitio de colaboración piloteado en FIMPES en 13 procesos de acreditación.

V. Resultados
3. Disminuir la huella de carbono que genera la Universidad al reducir:
 50% número de impresiones promedio presentadas en evaluaciones.
 50% el tiempo promedio en integrar un autoestudio.
 A 1/5 el tiempo promedio invertido en el montaje de la información a presentar
a los evaluadores.
4. Mejorar la percepción de las áreas con respecto a la utilidad de la acreditación e
incrementar el compromiso de las áreas administrativas y académicas.
 La experiencia FIMPES estableció un ambiente de entusiasmo e interés por la
tecnología.
 En 2011 participaron en el proyecto el 93% de las áreas de la universidad
 En 2012 se llegó al 100% de participación.

5. Contribuir a la modernización de los procesos de acreditación.
 Si bien el Portal ha demostrado ser útil en la integración de informes, consulta
de datos e intercambio de información. La aceptación de la herramienta al
exterior ha sido sólo del 50% de las acreditadoras que han evaluado a la
universidad entre 2011-2012.

VI. Conclusiones
 El liderazgo de las autoridades en proyectos de innovación es
fundamental para el éxito del proyecto.
 La sinergia entre las áreas es un factor crítico que permiten la
alineación de proyectos y la optimización de recursos
institucionales.

 Las IES deben unir esfuerzos para impulsar la innovación no sólo
en los centros educativos, sino en las instancias que están
alrededor (como es el caso de las acreditadoras).

VII. Discusión
 El compromiso de las IES con las TIC´s y el desarrollo sustentable
no debiera politizarse, ni relacionarse con ser una institución
pública o privada.

 Si bien las IES están forzadas a ajustar su operación de acuerdo a
las tendencias educativas, también debieran asumir este rol las
instancias alrededor de la educación –como las acreditadoras-.
 Las prácticas educativas exitosas en México debieran ser
promovidas a través de investigaciones que permitan su difusión
entre la comunidad universitaria.

Preguntas y/o
comentarios
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irinacelly.hernandez@udem.edu.mx
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