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Actividades propuestas

I.- Integración de los miembros de la Red, de acuerdo a designaciones de 

cada una de las instituciones pertenecientes a la región Noreste de ANUIES

2.- Desayunos virtuales

3.- Se publicará un boletín digital mensual

4.- Promover la realización de cursos virtuales 

5.- Facilitar la vinculación de los miembros de esta red, con otras redes, 

grupos, cuerpos académicos y asociaciones

6.- Se promoverá la realización de un congreso 

7.- Publicación de un libro 

8.- Considerar e integrar actividades propuestas por miembros de la Red



1.- 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. Los miembros serán considerados como contactos 

institucionales, ya que la idea es realizar algunas actividades de mayor 

participación por parte de los académicos

❖ Una vez que se contó con el directorio completo de representantes

institucionales a esta red, se procedió a la elaboración de un list-serv de correo

electrónico.

❖ Se les envió un primer correo dándoles la bienvenida a la red, con el objeto de

verificar la veracidad de los correos de la lista.



2.- Desayunos virtuales. Utilizando plataformas de videoconferencia que

resulten más accesibles y convenientes, desarrollar una sesión virtual mensual

de una hora y media, en la que representantes de tres distintas instituciones

dispongan de media hora para dar a conocer la innovación que consideren

más relevante:

❖ Abrimos una aula virtual en Blackboard Collaborate

❖ Liga para invitados (esta liga es la que se envía a los invitados):

❖ https://ca.bbcollab.com/guest/CF06D0F478596431DE99ABA36BEC8922

❖

Los videos de apoyo son los siguientes:

❖ El siguiente video muestra el uso de las herramientas de BB Collaborate

Ultra:

❖ https://www.youtube.com/watch?v=tM0JvGBqmYE

https://correo.uat.edu.mx/owa/redir.aspx?REF=TBB9Xx9ieovZLSWQ5lbY42Dp_Q3GEoXOOzaiU2a1IUsaPrLJDHDUCAFodHRwczovL2NhLmJiY29sbGFiLmNvbS9ndWVzdC9DRjA2RDBGNDc4NTk2NDMxREU5OUFCQTM2QkVDODkyMg..
https://correo.uat.edu.mx/owa/redir.aspx?REF=njO1KxIgNcd19s1W3eYK2cX3-PHWuiqmEGLreKLXXGkaPrLJDHDUCAFodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXRNMEp2R0JxbVlF


3.- Se publicará un boletín digital mensual, en el que además de que 

se den a conocer noticias, programas y notas bibliográficas sobre el 

tema, se integren los resúmenes de los trabajos presentados en los 

desayunos virtuales.

❖ Se envió a los miembros de la Red una copia del e-book Innovación 

Interamericana en Educación Superior, compilado por Patricia Gudiño y 

Miguel Escala y editado por la OUI

❖ Se está preparando una convocatoria para el premio a la Innovación 

Educativa, para que los profesores de las instituciones registren sus 

proyectos y mediante un jurado se elijan y anuncien los ganadores 

durante el Congreso de Innovación de la Educación Superior. 

❖ El boletín en preparación contendrá documentos académicos sobre el 

tema.



4.- Promover la realización de cursos virtuales en temas 

innovadores y que sean de interés de los miembros de la 

red. 

❖ Se identificarán cursos y MOOCs sobre este tema para hacerles llegar 

información sobre los mismos.



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.

❖ Existen en el país grupos de académicos que realizan actividades en torno 

al tema de innovación. Sobre sus actividades se les hará llegar información 

a los miembros de la Red



6.- Se promoverá la realización de un congreso 

internacional con el tema de innovaciones en la 

educación superior, para su realización en Tampico



❖ Se verificaron los convenios y precios de hoteles con los que la UAT tiene 

convenios en Tampico. 

❖ Se propone que su realización sea en temporada baja de turismo, hacia 

noviembre



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

❖ Las memorias del Congreso en un formato e-book


