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Entendemos por innovación educativa al diseño y la
implementación de cambios que, en un sistema o proceso
educativo, están destinados a la mejora de su
funcionamiento y del cumplimiento de sus objetivos, por
lo que las innovaciones pueden ser de orden curricular, o
de la esfera de la didáctica, de dimensión organizacional o
de base tecnológica, entre otras

Introducción



Objetivos generales:

Considerando lo anterior, la integración de la RENIES tiene por 
objetivos centrales:

 Establecer mecanismos de comunicación y colaboración entre 
las instituciones de educación superior de la Región Noreste 
para poner en marcha proyectos académicos comunes que 
favorezcan la innovación educativa.

 Impulsar programas y proyectos conjuntos de innovación 
educativa, mediante la colaboración y el intercambio, que 
contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la educación 
superior.

 Divulgar los resultados generados por los diversos grupos de 
trabajo sobre la temática de innovación en la Educación 
Superior.

 Promover una cultura académica que apuntale el desarrollo 
horizontal y equilibrado de la innovación educativa.



Para el logro de estos objetivos nos proponemos desarrollar 
las actividades siguientes:

Acciones:

I.- Integración de los miembros de la Red, de acuerdo a quienes 
sean designados por cada una de las instituciones pertenecientes a 
la región Noreste de ANUIES. 

2.- Desayunos virtuales. Utilizando plataformas de videoconferencia 
que resulten más accesibles y convenientes. Tentativamente se 
propone que estas sesiones virtuales tengan lugar el segundo 
miércoles  de cada mes de 8:30 a 10:00 am. 

3.- Se publicará un boletín digital mensual.

4.- Promover la realización de cursos virtuales en temas 
innovadores y que sean de interés de los miembros de la red. 



Acciones:

5.- Se buscará facilitar la vinculación de los miembros de esta red, 
con otras redes, grupos, cuerpos académicos y asociaciones con 
intereses similares a los de esta red.

6.- Se promoverá la realización de un congreso internacional con el 
tema de innovaciones en la educación superior, para su realización 
en Tampico, hacia mediados del 2017. Se publicarán las memorias 
con las ponencias presentadas.

7.- Publicación de un libro que contenga una selección de los 
mejores trabajos presentados en el congreso, a partir de la 
recomendación del cuerpo de dictaminadores del congreso.

8.- Considerar e integrar propuestas de actividades presentadas por 
los integrantes de la Red.




