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PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA Y A DISTANCIA 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Subdirección de Vinculación 

 

En el 2005, EDUCADIS es un sistema con infraestructura física y 

humana suficiente para estimular y apoyar a las diferentes 

unidades académicas de la Universidad de Sonora en el desarrollo 

de actividades, material y programas educativos basados en el uso 

de la tecnología para aprendizaje distribuido.  

 

Los estudiantes recurren a los servicios de EDUCADIS para 

complementar los seminarios y actividades académicas con 

materiales video grabados, expertos a través de videoconferencias 

o tele conferencias, además de que disponen de diferentes 

documentales, conferencias y cursos en los que pueden participar 

desde sus departamentos a través de una red interna de 

videoconferencia y cablevisión educativa con programación local y 

de la Red EDUSAT. Los académicos recurren a EDUCADIS para 

desarrollar sus materiales y programas en una aproximación de 

proyecto, en el que se busca calidad y dar respuesta a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Utilizando material comercial y pregrabado para complementar sus 

sesiones presenciales, pero además desarrollan presentaciones y 

conferencias con la participación de sus estudiantes, las cuales son 

programadas en la red de cablevisión educativa, la Radio 

Universitaria y la Televisión Universitaria. Los profesores de la 

Universidad de Sonora y de otras instituciones participan en los 

cursos sobre uso de la tecnología y estrategias de aplicación en la 
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educación que ofrece EDUCADIS dentro de su programa de 

educación continua.  

 

Los investigadores aprovechan los servicios de EDUCADIS para 

desarrollar cápsulas en diferentes formatos para difundir las 

experiencias, avances y resultados de sus actividades científicas. 

Pueden realizar reuniones con colegas distantes a través enlaces 

por videoconferencia, así como disponer de conferencistas distantes 

en foros, seminarios o congresos. La infraestructura de 

EDUCADIS, también es ampliamente utilizada para realizar 

programas de posgrado regionales en colaboración con otras 

instituciones y para apoyar a los docentes de la Universidad de 

Sonora y de otras instituciones de la región en la realización de 

estudios de posgrado a distancia que les permita elevar su nivel 

académico. 

 

En general, en la Universidad de Sonora se recurre a EDUCADIS 

para brindar soporte en los programas de educación continua, 

realización de seminarios, reuniones y congresos intercampus y 

para ofrecer servicios de tecnología educativa a otros sectores del 

entorno. La comunidad de la Universidad de Sonora, en general, 

recurre a EDUCADIS para participar de manera racional y efectiva 

en el uso de la tecnología con el fin de mejorar la calidad de sus 

actividades, ampliar el acceso y la comunicación en una sociedad 

globalizada, caracterizada por la diversidad cultural y el 

conocimiento.  
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I.  DIAGNOSTICO 

 

Para lograr el despegue e iniciar la consolidación de un Centro de 

Tecnología Educativa para la Universidad de Sonora se centró en 

tres propósitos básicos que comprenden tres etapas: 

 

 Consolidación como centro receptor (3 años);  

 Consolidación como centro productor (3 años y medio más) 

y  

 Consolidación como Centro de Tecnología Educativa y 

Coordinación de Redes Multimedia. 

 

En la primera etapa con duración de tres años (1998-2001) se 

buscó: 

 

 Conocer con mayor precisión los antecedentes evolución y 

tendencias en el uso de las nuevas tecnologías en educación y 

las diferentes experiencias sobre educación a distancia que ha 

habido en México y en el mundo. 

 Consolidar una infraestructura física y humana para ofrecer 

programas mediados con las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones que producen otras instituciones. Esto con 

el fin de brindar a los profesores de la UNISON y de otras 

organizaciones del estado, la oportunidad de palpar las 

posibilidades, potenciales y bondades de estos medios y 

despertar su interés por incorporarlos a su propia práctica. 

 Integrar un equipo básico de facilitadores de programas de 

educación a distancia que eventualmente diseñen y desarrollen 
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cursos de capacitación y actualización en el uso de las nuevas 

tecnologías y diseño de cursos para aprendizajes distribuidos.  

 

Resultados en la Primera Etapa: 

 

Durante la primera etapa, la cual prácticamente se inició en 

agosto del 97,  se comenzó a ofrecer una maestría en Ciencias de 

Ingeniería Industrial mediante un convenio con la Universidad 

Estatal de Nuevo México denominado “Alianza Educacional 

Binacional de Manufactura Avanzada” (BAMMEA), en la que 

participaron 7 personas del sector privado. Este programa se 

concluyó en el mes de enero del 2000, todavía no se tiene el 

reporte de resultados por parte de BAMMEA de este programa.  

 

Se han llevado a cabo, en dos ediciones, el Diplomado sobre 

Actualización en Habilidades Docentes, el cual es producido por la 

Universidad Virtual del ITESM. Este programa brindó la 

oportunidad a los profesores de adquirir conocimientos y destrezas 

de carácter pedagógico, pero al mismo tiempo les permitió 

experimentar y ver con su propia experiencia las bondades, 

ventajas y potencial de esta estrategia pedagógica. El total de 

personas que participaron y concluyeron el programa fue de 75 

profesores.  

 

También se ofreció un Diplomado sobre “Prospectivas de la 

Educación Superior frente a los Retos del Desarrollo Sustentable”, 

del 20 de enero al 30 de junio de 1998. Este programa fue 

producido por la Universidad Nacional Autónoma de México 
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(UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el 

Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa (ILCE) 

y otras organizaciones, en él participaron y concluyeron 31 

personas.  

 

Desde julio de 1998, EDUCADIS está asociado a la red 

multinacional de más de 350 sedes receptoras en 12 países 

dirigidas por el International Training Center (ITC) de la 

Universidad Estatal de San Diego (SDSU). La asociación con el 

ITC ha permitido ofrecer un programa anual de tele conferencias 

con ejes generales que incluyen temas de actualidad y de interés 

para estudiantes de diferentes carreras, profesores, empresarios y  

profesionistas. El programa se ofrece en la modalidad de cursos 

cortos de 30 o 60 hrs. Es el primer programa que se comenzó a 

ofrecer en la modalidad a distancia, primero en las instalaciones de 

las Unidad Regional Sur (Navojoa) en la que han participado más 

de 100 maestros y a partir de este año se incorporó un grupo de 

35 profesores de la Unidad regional Norte (Caborca). Este 

programa también lo reciben a través de nuestra coordinación, en 

los Centros de Maestros dependientes de la Secretaría de 

Educación y Cultura del estado de Sonora de Agua prieta, 

Magdalena, Guaymas y Norte y Sur de Hermosillo. En 1998 

participaron 380 personas y concluyeron 232 participantes, esto 

fue motivo que la UNISON recibiera un reconocimiento por parte 

de la SDSU.  

 

En 1999 se registraron y participaron en al menos una tele 

sesión, de 285 personas (66 en las instalaciones de EDUCADIS, 
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42 en la Unidad de Navojoa y 177 en la SEC). Concluyeron el 

programa completo 138 participantes.   

 

En la edición del 2000 se tuvo un registro de más de 400 

participantes de los cuales 370 participantes están siendo 

coordinados por otras sedes. 

 

Otro programa en la modalidad a distancia producido por la 

Universidad la Salle en asociación con el ILCE, fue un Diplomado 

sobre el “Uso de Nuevas Tecnologías y su Aplicación en Programas 

de Educación a Distancia”. Este programa se ofreció en dos 

ocasiones, de agosto-diciembre de 1999, en el que se inscribieron 

8 maestros de los cuales terminaron 7 y en una segunda edición 

febrero-julio del 2000 participaron otros 7 maestros. 

 

Otro Diplomado coordinado por EDUCADIS como sede receptora, 

fue sobre “El Sistema de Propiedad Intelectual en México: su 

Aplicación en los Contextos Académico y Empresarial, dirigido a 

empresarios, responsables de las áreas de  gestión tecnológica y 

vinculación, jurídicas, de difusión y extensión de la cultura y los 

servicios, abogados, consultores, así como profesores, 

investigadores y estudiantes de nivel superior interesados en 

conocer los fundamentos y operación del sistema de la propiedad 

intelectual de acuerdo a la legislación mexicana. En la primera 

edición de este programa se inscribieron 13 personas y terminaron 

el programa completo 10 participantes.  
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En  junio del 2000 iniciamos otro diplomado en la modalidad a 

distancia sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, producido en 

colaboración por la ANUIES, el ILCE y la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, dirigido a las Comisiones de Seguridad e Higiene 

de las IES y las empresas; directores, gerentes y profesionales 

vinculados con el área de seguridad e higiene en el trabajo, así 

como a profesores y estudiantes de nivel superior de carreras 

relacionadas con el tema. Este programa se concluyó el mes de 

mayo del 2001 con la participación de 6 personas. 

   

Además de los cursos mencionados en EDUCADIS se han 

programado, como sede receptora, el ciclo de Teleconferencias 

Internacionales de la ANUIES durante el 99 y, este año el 

Teleseminario sobre “Educación Superior” con 9 Teleconferencias y 

el Teleseminario “Los Grandes Desafíos de la Educación Superior 

en México” con 8 telesesiones; ambos programas producidos por la 

ANUIES en colaboración con el ILCE.  

 

Durante este período de consolidación como centro receptor en 

EDUCADIS también se han ofrecido cursos de educación continua 

presenciales para actualización de académicos y profesionistas de 

diferentes campos. Se llevaron a cabo 10 cursos realizados por  

departamentos de la UNISON en el que participaron 224 

personas,  9 cursos de educación continua  presencial producidos e 

impartidos por instructores de la ANUIES en EDUCADIS, en la 

que participaron 246 personas y 8 cursos realizados por 

organizaciones diversas para actualización de los profesionales de 
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los ámbitos correspondientes, en los que participaron 357 

personas.  

 

Como parte de los servicios de préstamo de instalaciones y apoyo 

logístico que ofrece EDUCADIS, también se han llevado a cabo las 

siguientes actividades: 

 

Durante el período comprendido entre  julio de 1998 a junio de 

1999  

32  Reuniones de trabajo 

16  Conferencias 

  9  Seminarios 

  2  Talleres  

  2  Congresos 

14 Eventos diversos que no entran dentro de la clasificación 

anterior. 

 

Durante el período comprendido entre julio de 1999 a junio del 

2000  

80  Reuniones de trabajo 

24  Conferencias 

12  Talleres 

10  Seminarios 

  5  Videoconferencias 

  1  Congreso 

25  Eventos diversos que no entran dentro de la clasificación 

anterior. 
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Durante el período comprendido entre julio del 2000 a junio del 

2001  

98  Reuniones de trabajo 

26  Conferencias 

  6  Talleres 

28  Seminarios 

  0  Videoconferencias 

  1  Congreso 

20  Eventos diversos que no entran dentro de la clasificación 

anterior. 

 

Consolidación de la Infraestructura Tecnológica 

 

Hasta diciembre de 1998, el equipo y mobiliario disponible en 

EDUCADIS era incipiente. Un sistema de videoconferencia de la 

marca VTEL que prácticamente no se utilizaba porque los costos 

de enlace para videoconferencia resultaban muy elevados (alrededor 

de $5,000.00 pesos por hora de uso), dos receptores-

decodificadores para señal proveniente de satélite (uno con 

decodificación para la red EDUSAT y otro para canales abiertos en 

banda analógica C y Ku). Además se disponía de una videocasetera 

de formato VHS y un sistema de sonido. Como parte del 

mobiliario se tenían 10 mesas y 24 sillas, (Cuatro escritorios con 

sus respectivas sillones) mobiliario de oficina complementado con 

dos computadoras y un teléfono/fax. 

 

Durante 1999 se realizó un gran esfuerzo para amueblar y 

equipar tanto las salas (salas A, B y C) con mobiliario y equipo, 
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como el auditorio con equipo de sonido y video. Los recursos para 

lograr esto se obtuvieron del Fondo para la Mejoramiento de la 

Educación Superior (FOMES) de la SEP y de ingresos propios por 

concepto de renta de espacios físicos y servicio de tecnología 

educativa. Actualmente la capacidad de equipo instalado de 

EDUCADIS se ha multiplicado considerablemente, de tal suerte, 

que se dispone de tres salas completamente amuebladas (30 

mesas y 81 sillas) y con los medios electrónicos adecuados para 

realizar presentaciones, teleconferencias y videoconferencias. 

 

También se ha adquirido medios electrónicos que nos permite 

recibir hasta cuatro canales de la Red EDUSAT en forma 

simultanea. Esto fue posible mediante la gestión ante el ILCE a 

través de un convenio con la ANUIES de la donación de cinco 

aparatos receptores, tres de los cuales fueron instalados en las 

Unidades Regionales de Caborca, Santa Ana y Navojoa; 

adicionalmente se está gestionando la adquisición de un sexto 

equipo que se instalará en la Unidad Experimental de Puerto 

Peñasco. La instalación de estos receptores en las cuatro unidades 

foráneas de la UNISON es el primer paso para crear salas 

multimedia en estas unidades en las que, al igual que en las 

instalaciones de EDUCADIS, se puedan llevar a cabo 

presentaciones, teleconferencias y videoconferencias, así como 

ofrecer servicios de tecnología educativa a sus respectivas 

comunidades. De esta manera las salas multimedia regionales 

constituirían una red de recepción satelital, que complementada 

con los equipos de videoconferencia adecuados para enlace a través 

del servicio de enlace ISDN (Red Digital de Servicios Integrados), 
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constituirían una red de comunicación en doble vía de voz, datos 

e imagen entre las salas multimedia de las unidades regionales 

mencionadas y el campus Hermosillo. Con esta infraestructura 

quedaría materializada la primera etapa (3 años) de desarrollo de 

EDUCADIS, que es la de un Centro Receptor de Programas 

educativos en la modalidad a distancia. 

 

Otra acción estratégica importante dentro de la consolidación 

del Centro Receptor que ya se ha puesto en marcha está 

relacionada con la difusión de material educativo en formato de 

video. Para ello se tiene contemplado la creación de una red 

interna y externa de servicio de televisión educativa por cable que 

transporte la señal de 10 canales educativos a un auditorio o sala 

multimedia por división, con la posibilidad de que cada División 

pueda distribuir esta señal a los salones, auditorios o salas 

multimedia  de los departamentos que lo requieran. El servicio 

externo de cable educativo, se puede ofrecer a otros planteles 

educativos o empresas. Adicionalmente, se ha iniciado la creación 

de una videoteca con materiales videográficos de cursos, 

conferencias y cápsulas documentales que pueden ser utilizadas 

como apoyo o como material para la elaboración de otros 

materiales o cursos. Actualmente se cuenta ya con más de mil 

videocasetes (aproximadamente 1700 horas de material 

videograbado). 
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Consolidación de los cuadros humanos  

 

Las responsabilidades más comunes asociadas a las actividades de 

esta primera etapa ha sido: de gestión, planeación, administración, 

coordinación académica, logística, de instalación de equipo y 

mantenimiento técnico, de promoción y difusión y con frecuencia 

de mantenimiento y conservación de las instalaciones. Las cuales 

se han podido llevar a cabo con la participación de un coordinador 

general, un coordinador técnico y un coordinador administrativo. 

Apoyados con la participación de estudiantes de servicio social 

(dos por año). 

 

La coordinación académica de los programas, en la que EDUCADIS 

ha sido sede receptora, se ha realizado con la participación de seis 

profesores de la UNISON y del propio Coordinador General, estos 

profesores han recibido cursos de capacitación sobre coordinación 

de programas de educación a distancia y la aplicación de la nuevas 

tecnologías en educación.  

 

Segunda Etapa (2001-2004) 

 

En esta segunda etapa (consolidación como centro productor) se 

ha contemplado la creación de tres áreas de soporte 

fundamentales: diseño de software educativo,  producción y 

edición de audio y video, “streamming” y diseño instruccional.  

 

La idea consiste en formar tres áreas de expertos con el 

equipo adecuado que apoyen y fomenten la producción de 
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materiales propios y contribuir de manera significativa a llevar los 

medios electrónicos como recurso didáctico al salón de clase, para 

que de esta forma se comiencen a crear ambientes de aprendizaje 

distribuidos. Mediante esta estrategia, los expertos podrán 

evaluar los recursos tecnológicos disponibles, participar en el 

desarrollo de proyectos educativos nuevos, crear nuevos productos, 

ofrecer cursos en el uso de los medios y brindar asesoría. Los 

profesores de los diferentes departamentos académicos que tomen 

la iniciativa de incorporar las nuevas tecnologías en el salón de 

clase o crear ambientes de aprendizaje distribuido, tendrán acceso 

a cursos, equipo, materiales y asesoramiento.   

 

Equipamiento para producción 

 

Para lograr lo anterior se ha planeado adquirir equipo para 

producción y edición de video, equipo de computo, digitalización 

de señal y software educativo y de diseño gráfico. Se está 

capacitando a una persona para especializarse en el área de diseño 

de software educativo y se requiere contratar y las personas que 

encabezarán las áreas de diseño gráfico y producción de audio y 

video.  

 

Establecimiento de redes y asociaciones 

 

Tanto en la parte de recepción de programas educativos como en 

la producción de los mismos, es indispensable el establecimiento de 

puentes de colaboración con otras IES u organizaciones.  
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De particular importancia resulta, no sólo para la consolidación de 

EDUCADIS sino también en el avance institucional hacia la 

consolidación de redes o consorcios de colaboración, buscar 

convenios con otras IES u organizaciones tanto nacionales como 

internacionales. 

 

En este sentido se han hecho esfuerzos por celebrar un convenio 

con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

(ILCE), en el que uno de los objetivos principales era fungir como 

sede Coordinadora Regional del Posgrado Latinoamericano en 

Comunicación y Tecnologías Educativas. Con este posgrado la 

Universidad de Sonora estaría en condiciones de ofrecer la 

Especialidad y la Maestría en Comunicación y Tecnologías 

Educativas de reconocido prestigio internacional pero además a 

través del Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías 

Educativas y EDUCADIS, se establecería un puente que permitiría 

el libre flujo de información, capacitación e intercambio de 

experiencias en el uso de los medios y el desarrollo de proyectos 

de investigación en este campo. Sin embargo esta iniciativa se ha 

quedado estancada. 

 

También se han iniciado algunos acercamientos con personas claves 

para buscar la firma de un convenio con la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED).  

 

Otra relación que por razones obvias resulta importante, es con la 

Universidad de Arizona, para mantener estrecha colaboración con 

el Faculty Center for Instructional Innovation y el Videoservices. 
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Con esta institución está en estudio la posibilidad de establecer 

programas de videoconferencias y teleconferencias en ambas 

direcciones con temas culturales y científicos que sirvan de apoyo 

a los programas académicos  de los departamentos de ambas 

instituciones.  Se ha considerado la posibilidad de ofrecer un 

programa de Posgrado en Ingeniería creada con la participación de 

la Universidad de Arizona, la Universidad del estado de Arizona y 

la Universidad de Arizona Norte. En esta iniciativa tampoco se ha 

avanzado. 

 

No está por demás mencionar que EDUCADIS ha tenido una 

intensa participación en la consolidación de la Red de Educación 

Abierta y a Distancia de la Región Noreste (READIN) de ANUIES 

y en la elaboración del Plan Maestro de Educación Superior 

Abierta y a Distancia, aprobado por la XXXI Asamblea General 

Ordinaria de la ANUIES en octubre del 2000. 

 

Creación del especialista 

   

En esta segunda etapa, las responsabilidades podrían ampliarse a 

áreas específicas tales como: administración de proyectos, diseño 

curricular, diseño pedagógico, diseño gráfico auxiliado por 

computadora, manejo de software para soporte de aprendizaje 

distribuido, revisión y edición de textos, medios y recursos 

informáticos, producción de medios y otros que pudieran surgir. 

Estas actividades requiere de una amplia gama de competencias.  
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El equipo humano, creado desde la primera etapa, han 

desempeñado un papel extraordinario en el arranque del programa, 

los resultados reportados avalan y ratifican tal aseveración. Sin 

embargo, para poder avanzar en el desarrollo de la segunda etapa, 

este equipo tendrá forzosamente que ir creciendo de acuerdo a la 

demanda de soporte por parte de los departamentos académicos y 

de las áreas de especialización que se vayan requiriendo para el 

desarrollo de los proyectos.  

 

Avances como centro productor 

 

Este año en EDUCADIS, hemos dado inicio a la segunda fase de 

desarrollo del Programa, contemplada en el “Plan de Acción 

Estratégico” el cual consiste en avanzar hacia la producción 

propia, es decir, que en los diferentes departamentos de la  

UNISON, comiencen a diseñarse y desarrollarse con el soporte de 

EDUCADIS, cursos y materiales que serán la base para la oferta 

institucional de educación a distancia.  

 

La primera acción en esta dirección, consistió en la realización de 

tres talleres, durante la semana del 23 al 25 de enero, con los 

que se buscó atraer la atención de directivos, académicos y 

especialistas de diferentes ámbitos que pudieran dar soporte a 

esta idea. Esta actividad fue planeada y desarrollada por un 

destacado experto en Educación a Distancia de la Universidad de 

Athabasca y el personal de EDUCADIS. Como resultados 

sobresalientes de este esfuerzo vale mencionar los siguientes:  
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Del taller dirigido a los administrativos resultaron las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Modificar el modelo educativo actual centrado en la 

institución y profesor por un modelo en el que el alumno el 

objetivo principal. 

- El cambio se debe dar sobre una infraestructura tecnológica 

básica, aprovechando lo que la institución ya posee, y una 

infraestructura humana capacitada, competente, con 

disposición para reelaborar los currículos actuales. 

- Buscar y promover el trabajo colaborativo en el interior y 

hacia el exterior. 

- Consolidar un instancia gestora del uso de las nuevas 

tecnologías para la educación a distancia 

- La educación a distancia en la UNISON debe contribuir a 

sistematizar el esfuerzo aún no presente en los cursos 

presenciales. 

- Hacer un diagnóstico sobre las fortalezas de la UNISON para 

atender las necesidades de capacitación externa e identificar 

lo que se puede ofrecer. 

- Capacitar a los docentes para fortalecer lo que ya se tiene 

para avanzar en la oferta de cursos en línea. 

- Crear y colocar sitios de interés en línea para complementar 

la educación presencial. 

- Se requieren expertos en aspectos técnicos para capacitar a 

los docentes. 

- Establecer las estructuras necesarias para controlar la calidad 

de lo que se ofrece. 
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- Revisar la normatividad de la institución para promover que 

los docentes participen en el diseño y oferta de cursos a 

distancia. 

- Se necesita capacitar a los docentes para el uso de las nueva 

tecnologías. 

- Promover foros de discusión para estudiar la factibilidad de 

colocar cursos en línea. 

- Promover entre los estudiantes la búsqueda de fuentes de 

información alternativas a las presenciales. 

 

En el taller dirigido a los académicos y con el cual se buscaba 

despertar el interés de los mismos por convertir cursos 

tradicionales en estrategias de aprendizaje en línea, hubo una 

excelente respuesta, pues a pesar de que el cupo estaba limitado 

a 30 participantes (por razones técnicas) la demanda fue 

superior y se tuvieron que aceptar 8 personas más, el resultado 

de esta actividad fue la propuesta y compromiso de desarrollar 

36 cursos para ofrecerse a través del Internet y el web.  

 

Para apoyar las iniciativas de los docentes, en un servidor de 

EDUCADIS se ha creado un portal con una página para pilotear las 

propuestas durante su etapa de desarrollo. Además se les 

proporciona asesoría en la selección y aplicación de medios, 

selección y producción de material de apoyo y de estrategias 

pedagógicas para educación a distancia (el sitio es 

http://distancia.educadis.uson.mx).  

 

 

http://distancia.educadis.uson.mx/
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Resulta satisfactorio y estimulante saber que el Departamento de 

Psicología de nuestra institución ya se este ofreciendo un 

programa de posgrado con cursos en línea y en la modalidad a 

distancia: 

(http://www.psicom.uson.mx/maestria/distancia/maestria-

2000a.htm).  

 

También, en el aspecto de capacitación para los docentes, ya se 

tiene programado en EDUCADIS, ofrecer tres cursos, en la 

modalidad a distancia en los siguientes temas: 

 

1. Educación y capacitación a Distancia. 

2. Selección y Uso de la Tecnología para Aprendizajes 

Distribuidos. 

3. Elaboración de propuestas de materiales y cursos para 

aprendizaje distribuido. 

 

Recomendaciones para el logro de las siguientes etapas 

 

De acuerdo a los resultados y avances mostrados se puede 

considerar que la primera etapa se alcanzó en un 80%. Sin 

embrago, de acuerdo a los avances en la incorporación de las 

tecnologías en México y en el mundo, el reto para la UNISON se 

ve todavía muy grande. Será necesario en los próximos años 

realizar un mayor esfuerzo no sólo en infraestructura física, sino, 

de manera importante, en la capacitación de profesores y una 

labor muy intensa en crear los mecanismos y figuras 

http://www.psicom.uson.mx/maestria/distancia/maestria-2000a.htm
http://www.psicom.uson.mx/maestria/distancia/maestria-2000a.htm
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reglamentarias que allanen el camino para cambios mentales y 

estructurales necesarios.  

 

De acuerdo a las experiencias exitosas en el uso de la tecnología, 

para obtener ventajas y beneficios (ampliar el acceso, mejorar la 

calidad, mejorar el costo beneficio, ampliar la formación, entre 

otros),  es indispensable que este proyecto se convierta en una 

verdadera acción prioritaria de la actual administración, colocando 

su dependencia orgánica directamente de la Secretaría General 

Académica y asignando los recursos necesarios para su operación.  

 

Será necesario ampliar la plantilla de personal en al menos dos 

personas más especializadas en diseño asistido por computadora 

(diseño gráfico) y producción de material audiovisual (producción 

y edición de video y videostriming).  

 

Crear los mecanismos de articulación y coordinación con otras 

áreas afines de la institución como son: la dirección de 

informática, Dirección de Desarrollo Académico, Bibliotecas, 

Televisión Universitaria, Radio Universitaria.  

 

Fomentar desde los órganos académicos, que en cada 

departamento desarrolle su propio Plan en el que se especifique la 

forma en que la tecnología será incorporada en las actividades de 

sus programas educativos y de investigación.  

 

Ningún Plan funcionará si no se logra el compromiso de los 

académicos y estudiantes, por lo tanto, en el desarrollo de la 
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visión deben participar en la medida de lo posible, tanto 

profesores como representantes de los estudiantes. Esta no es 

una tarea fácil, sin embargo, con planeación se logra todo, pero 

sin ella no se obtiene nada.  

 

Además, está ampliamente demostrado que el uso de la 

tecnología, tanto en programas convencionales como en los de 

educación a distancia, tiene dos caras. Si la utilizamos en forma 

inteligente, con planeación y la responsabilidad de todos, los 

resultados serán alentadores y tal vez hasta se logre reducir los 

costos de la enseñanza, pero si la inversión en tecnología se hace 

de manera arbitraria y sólo por tener lo más novedoso, el costo 

en tiempo, dinero y carga de trabajo para todos será mayor, en 

una dirección que no conduzca a ningún lado.  

 

 

II.  OBJETIVO GENERAL 
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Contribuir al desarrollo y oferta de programas educativos no 

convencionales  y convencionales basados en el uso de las nuevas 

tecnologías, así como, brindar soporte técnico y humano en la 

elaboración de materiales y programas  educativos novedosos, 

mediante la consolidación y mantenimiento de una infraestructura 

física y humana que facilite el trabajo colaborativo y 

multidisciplinario para lograr altos estándares de calidad, con  

eficiencia, efectividad y bajo costo. 

 

 

II. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Contribuir en la complementación y ampliación de la oferta 

educativa de las Unidades Regionales Norte y Sur, con cursos y 

programas basados en aprendizajes distribuidos, desarrollados por 

los departamentos del campus Hermosillo u otras instituciones 

asociadas que los estudiantes de estas unidades requieran. 

 

2. Consolidar un Centro de Tecnología Educativa y Coordinación de 

Redes Multimedia, que contribuya a elevar a un 10% los cursos 

basados en aprendizaje distribuido y que todos los Departamentos 

tengan acceso a una red de cablevisión educativa con programación 

local y de la Red Edusat. y conectividad con la Red nacional de 

Videoconfencias. 

 

3. Participar en la consolidación de la Red de Educación Abierta y 

a Distancia de la Región Noroeste de ANUIES, con cuatro cursos 

en la modalidad a distancia, dentro de un programa de educación 



 19 

 

 

continua, sobre el uso y estrategias de aprendizaje distribuido y 

un diplomado sobre ambientes efectivos de aprendizaje distribuido. 

 

4. Fomentar la vinculación con los diferentes sectores del entorno 

con un programa de educación continua nutrido con cursos de la 

propia institución de otras organizaciones del país o del 

extranjero. 

 

5. Ofrecer una plataforma electrónica en Internet que se nutra 

de la investigación que realicen tanto los expertos de EDUCADIS 

como de los docentes e investigadores que realicen trabajos 

académicos basados en el uso de la tecnología, pero que también 

sirva de laboratorio en el desarrollo de nuevos cursos, de espacio 

virtual para discusión y como medio de información sobre el 

estado de avance de la innovación educativa en la institución y en 

el mundo. 

 

 

III. ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

1. Iniciar un programa permanente para ofrecer al menor tres 

cursos por año sobre aspectos relacionados con el uso de la 

tecnología y su aplicación en aprendizajes distribuidos. 

 

2. Promover la creación de un diplomado regional a distancia 

sobre el uso y aplicación de la tecnología en aprendizaje 

distribuido. 
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3. Fomentar a través de concurso por proyecto el desarrollo de 

material y cursos para aprendizaje distribuido. 

 

4. Contribuir a la creación y consolidación de la infraestructura 

física y humana de las unidades para el soporte del uso de la 

tecnología en la oferta educativa de las unidades regionales. 

 

5. Establecer convenios de colaboración con el ILCE, la 

Universidad de Athabasca, la Universidad Global de San Diego 

(antes organización del international Training Center), la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de 

España con acciones tendientes a ofrecer programas de 

posgrado a distancia compartidos o como sede coordinadora y 

a obtener colaboración para el diseño y desarrollo de 

materiales. 

 

6. Participar en la consolidación de la Red de Educación Abierta 

y a Distancia de la Región Noroeste de ANUIES. 

 

7. Participar en el Proyecto de Universidad Abierta y a 

Distancia de la ANUIES. 

 

8. Promover y apoyar los programas de educación continua y a 

distancia que ofrece la ANUIES a través del ILCE. 

 

9. Fomentar la interacción con otras IES de México y de los 

otros países a través de teleconferencias, audio conferencias 
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y videoconferencias que sean del interés para los estudiantes, 

académicos y la comunidad. 

 

10. Brindar asistencia técnica y logística en el desarrollo de 

cursos para educación a distancia y aprendizaje distribuido
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IV. METAS 

 

    
METAS 

 
Unidades de Medida 

 
CRONOGRAMA EN MESE 2001 

Acciones Principales Pond. Costo 
Aproximado 

No 
Acc 

No 
Ben 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Maestría en Comunicación y 
Tecnología Educativa ILCE 

  1 15 2 Cursos terminados   X X X X X   X X X X 

Dip. Propiedad Intelectual en México 
ILCE-IMPI-ANUIES-UNAM 

  2 15 Módulos III, IV y V 
I  y II concluidos 

        X X X X 

Curso de Actualización Basado en 
las Teleconferencias del ITC, SDSU 

  1 400 12 Sesiones de 
Teleconferencias 

X X X X X X X X X X X X 

Prog de Ed. Distancia, ILCE-ANUIES   1 220 12 telesesiones X X X X X X X X X X X X 

Curso Desarrollo de Materiales para 
Aprendizaje Distribuido, EDUCADIS 

  1 80 80 Docentes 
Capacitados 

X X           

Curso sobre fundamentos de la 
educación a distancia, EDUCADIS 

  1 80 80 Docentes 
Capacitados 

          X X 

Curso sobre selección y uso de la 
tecnología, EDUCADIS 

  1 80 80 Docentes  
capacitados 

      X X     

Fortalecimiento de la videoteca   1 200 100 Vídeo grabados X X X X X X X X X X X X 

Servicios sobre tecnología educativa 
y asesoría  

  1 5,000 200 Eventos realizados X X X X X X X X X X X X 

Consolidación de la  red interna de 
TV por cable + material UNISON 

  1 400 5 Departamentos 
conectados 

X X X X X X X X X X X X 

Dip. Reg. sobre innovación educativa 
en colab. con otras instituciones 

  1 100 Curso impartido X X X X X X X X X X X X 

Creación y consol. de las coord. 
regionales de EDUCADIS 

  3  Tres Unidades Reg. 
con Coordinación 

X X X X X X X X X X X X 

Consol. de la red de videoconf. en 
ISDN con las Unidades regionales 

  1  Dos unidades 
conectadas 

X X X X         

Participación en foros nacionales e 
internacionales 

  1  3 eventos X      X     X 

Formar expertos en diseño de 
software y video educativo  

  1  Dos personas 
capacitadas 

X X X X X X X X X X X X 

Fortalecer los recursos de software   1  5 paquetes adquiridos X X           

Promover alianzas de colab. con IES 
de México y de otros países 

  1  Realización de una 
acción específica 

X X X X X X X X X X X X 

Un proyecto de diseño de material o 
curso para aprendizaje distribuido 

  1  Un paquete de curso       X X X X X X 
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(continuación) 
 

    
METAS 

 
Unidades de Medida 

 
CRONOGRAMA EN MESES 2002 

Acciones Principales Pond. Costo 
Aproximado 

No 
Acc 

No 
Ben 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Maestría en Comunicación y 
Tecnología Educativa ILCE 

  1 15 2 Cursos terminados   X X X X X   X X X X 

Dip. Propiedad Intelectual en México 
ILCE-IMPI-ANUIES-UNAM 

  2 15 Módulos III, IV y V 
I  y II concluidos 

X X X X X X       

Curso de Actualización Basado en 
las Teleconferencias del ITC, SDSU 

  1 400 12 Sesiones de 
Teleconferencias 

X X X X X X X X X X X X 

Prog de Ed. Distancia, ILCE-ANUIES   1 220 12 telesesiones X X X X X X X X X X X X 

Curso Desarrollo de Materiales para 
Aprendizaje Distribuido, EDUCADIS 

  1 80 80 Docentes 
Capacitados 

X X           

Curso sobre selección y uso de la 
tecnología, EDUCADIS 

  1 80 80 Docentes  
capacitados 

      X X     

Curso sobre fundamentos de la 
educación a distancia, EDUCADIS 

  1 80 80 Docentes 
Capacitados 

          X X 

Fortalecimiento de la videoteca   1 200 100 Vídeo grabados X X X X X X X X X X X X 

Servicios sobre tecnología educativa 
y asesoría 

  1 5,000 200 Eventos realizados X X X X X X X X X X X X 

Consolidación de la  red interna de 
TV por cable + material UNISON 

  1 400 5 Departamentos 
conectados 

X X X X X X X X X X X X 

Dip. Reg. sobre innovación educativa 
en colab. con otras instituciones 

  1 100 Curso impartido X X X X X X X X X X X X 

Fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica 

  1  Equipo adquirido X X X X       X X 

Participación en foros nacionales e 
internacionales 

  1  3 eventos X      X     X 

Actualización personal de 
EDUCADIS 

  1  Dos personas 
capacitadas 

X      X X     

Fortalecer los recursos de software   1  10 paquetes adquiridos X X           

Promover alianzas de colab. con IES 
de México y de otros países 

  1  Realización de una 
acción específica 

X X X X X X X X X X X X 

dos proyectos de diseño de material 
o curso para aprendizaje distribuido 

  2  dos paquetes de curso X X X X X X X X X X X X 
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(continuación) 
 

    
METAS 

 
Unidades de Medida 

 
CRONOGRAMA EN MESES 2003 

Acciones Principales Pond. Costo 
Aproximado 

No 
Acc 

No 
Ben 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Maestría en Comunicación y 
Tecnología Educativa ILCE 

  1 15 2 Cursos terminados   X X X X X   X X X X 

Diplomado sobre alguna disciplina    1 30 Programa concluido  X X X X X       

Curso de actualización a distancia, 
UNISON-otra Institución 

  1 100 Curso concluido        X X X X  

Curso de Actualización Basado en 
las Teleconferencias del ITC, SDSU 

  1 400 12 Sesiones de 
Teleconferencias 

X X X X X X X X X X X X 

Prog de Ed. Distancia, ILCE-ANUIES   1 220 12 telesesiones X X X X X X X X X X X X 

Curso Desarrollo de Materiales para 
Aprendizaje Distribuido, EDUCADIS 

  1 160 160 Docentes 
Capacitados 

X X           

Curso sobre selección y uso de la 
tecnología, EDUCADIS 

  1 160 160 Docentes  
capacitados 

      X X     

Curso sobre fundamentos de la 
educación a distancia, EDUCADIS 

  1 160 160 Docentes 
Capacitados 

          X X 

Dip. Reg. sobre innovación educativa 
en colab. con otras instituciones 

  1 200 160 hr  X X X X X X X X X X X X 

Servicios sobre tecnología educativa 
y asesoría 

  1 2,000 100 Eventos realizados X X X X X X X X X X X X 

Ofrecer servicio de cable educativo 
al exterior 

  1 400 50 usuarios conectados       X X X X X X 

Formar expertos en diseño gráfico 
para  material educativo (ampliación 
personal) 

  1  una persona 
capacitada 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en foros nacionales e 
internacionales 

  1  5 eventos   X    X   X   

Actualización personal de 
EDUCADIS 

  1  5 personas capacitadas X  X X   X X     

Fortalecer los recursos de software   1  10 paquetes adquiridos X X           

Promover alianzas de colab. con IES 
de México y de otros países 

  1  Realización de una 
acción específica 

X X X X X X X X X X X X 

Tres proyectos de diseño de material 
o curso para aprendizaje distribuido 

  3  dos paquetes de curso 
un curso 

X X X X X X X X X X X X 
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(continuación) 
 

    
METAS 

 
Unidades de Medida 

 
CRONOGRAMA EN MESES 2004 

Acciones Principales Pond. 
 

Costo 
Aproximado 

No 
Acc 

No 
Ben 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Maestría en Comunicación y 
Tecnología Educativa ILCE 

  1 15 2 Cursos terminados   X X X X X   X X X X 

Dip. Actualización en Habilidades 
Docentes, UNISON 

  1 30 Módulos I, II, III, IV y V 
Concluidos  

X X X X X        

Diplomado sobre alguna disciplina    1 30 Programa concluido  X X X X X       

Curso de actualización a distancia, 
UNISON-otra Institución 

  1 100 Curso concluido        X X X X  

Curso de Actualización Basado en 
las Teleconferencias del ITC, SDSU 

  1 400 12 Sesiones de 
Teleconferencias 

X X X X X X X X X X X X 

Prog de Ed. Distancia, ILCE-ANUIES   1 220 12 telesesiones X X X X X X X X X X X X 

Varios Teleseminarios ILCE-ANUIES   1 200 2 teleseminarios X X X X X X X X X X X X 

Curso Desarrollo de Materiales para 
Aprendizaje Distribuido, EDUCADIS 

  1 200 200 Docentes 
Capacitados 

X X           

Curso sobre selección y uso de la 
tecnología, EDUCADIS 

  1 200 200 Docentes  
capacitados 

      X X     

Curso sobre fundamentos de la 
educación a distancia, EDUCADIS 

  1 200 200 Docentes 
Capacitados 

          X X 

Maestría y diplomado. Reg. sobre 
innovación educativa en colab. con 
otras instituciones 

  1 200 4 cursos X X X X X X X X X X X X 

Servicios sobre tecnología educativa 
y asesoría 

  1 1,500 80 Eventos realizados X X X X X X X X X X X X 

Ampliar la red de cable educativo    1 800 50 usuarios +  X X X X X X X X X X X X 

Participación en foros nacionales e 
internacionales 

  1  5 eventos X      X     X 

Actualización personal de 
EDUCADIS 

  1  5 personas capacitadas X  X X   X X     

Fortalecer los recursos de software   1  10 paquetes adquiridos X X           

Promover alianzas de colab. con IES 
de México y de otros países 

  1  Realización de una 
acción específica 

X X X X X X X X X X X X 

Tres proyectos de diseño de material 
o curso para aprendizaje distribuido 

  3  un paquete de curso 
dos cursos 

X X X X X X X X X X X X 
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(continuación) 
 

    
METAS 

 
Unidades de Medida 

 
CRONOGRAMA EN MESES 2005 

Acciones Principales Pond. 
 

Costo 
Aproximado 

No 
Acc 

No 
Ben 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Maestría en Comunicación y 
Tecnología Educativa ILCE 

  1 15 2 Cursos terminados   X X X X X   X X X X 

Diplomado ANUIES-ILCE    1 30 Programa concluido  X X X X X       

Curso de actualización a distancia, 
UNISON-otra Institución 

  1 100 Curso concluido        X X X X  

Curso de Actualización Basado en 
las Teleconferencias del ITC, SDSU 

  1 400 12 Sesiones de 
Teleconferencias 

X X X X X X X X X X X X 

Prog de Ed. Distancia, ILCE-ANUIES   1 220 12 telesesiones X X X X X X X X X X X X 

Varios Teleseminarios ILCE-ANUIES   1 200 2 teleseminarios X X X X X X X X X X X X 

Curso Desarrollo de Materiales para 
Aprendizaje Distribuido, EDUCADIS 

  1 200 200 Docentes 
Capacitados 

X X           

Curso sobre selección y uso de la 
tecnología, EDUCADIS 

  1 200 200 Docentes  
capacitados 

      X X     

Curso sobre fundamentos de la 
educación a distancia, EDUCADIS 

  1 200 200 Docentes 
Capacitados 

          X X 

Maestría y diplomado. Reg. sobre 
innovación educativa en colab. con 
otras instituciones 

  1 200 4 cursos X X X X X X X X X X X X 

Servicios sobre tecnología educativa 
y asesoría 

  1 1,500 80 Eventos realizados X X X X X X X X X X X X 

Ampliar la red de cable educativo    1 1200 50 usuarios +  X X X X X X X X X X X X 

Participación en foros nacionales e 
internacionales 

  1  5 eventos X X     X   X  X 

Actualización personal de 
EDUCADIS 

  1  5 personas capacitadas X  X X   X X     

Fortalecer los recursos de software   1  10 paquetes adquiridos X X           

Promover y establecer alianzas de 
colaboración con IES de la región, 
México y de otros países 

  1  Realización de una 
acción específica 

X X X X X X X X X X X X 

Promover alianzas de colab. con IES 
de México y de otros países 

  1  Realización de una 
acción específica 

X X X X X X X X X X X X 

Tres proyectos de diseño de material 
o curso para aprendizaje distribuido 

  3  un paquete de curso 
dos cursos 

X X X X X X X X X X X X 
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DEPENDENCIA  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General Académica 

EDUCADIS 

Unidad Navojoa 

EDUCADIS 

Unidad Caborca 

EDUCADIS 

Unidad Santa Ana 

Coordinación de 

Tecnología 

Educativa 

(EDUCADIS) 

Dirección de 

Desarrollo 

Académico 

Dirección de 

Informática 
Dirección de 

Investigación y 

Posgrado 

Dirección de 

Servicios 

estudiantiles 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria 

 

televisión 

Universitaria 

(canal 8) 

Radio 

Universitaria 

Cablevisión 

Educativo 

Redes 

Soporte técnico 

Subdir 

Bibliotecas 

Superación 

Académica 

Actualización 

curricular 

videoconferencia 

teleconferencia 

para investigación 

Esp., Maestría y 

Doctorado a  

Distancia 

Infraestructura 

tecnológica de 

soporte 

Estadísticas de 

necesidades de 

soporte tec. 
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