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Innovación Educativa: 
un centro para potenciar el 
talento docente







Villemard, 1910



Comienzo del CIE

Punto de partida  
Universidad 

Panamericana:

✓ Docencia  
✓ Investigación  
✓ Extensión universitaria

Inicio: agosto 2010

Un lugar para 
potenciar el talento 
y liderazgo docente

Innovando ambientes de 
aprendizaje



Misión “Potenciar el talento docente 
innovando ambientes de 
aprendizaje”.

Visión
“Ser un referente nacional en 
investigación, modelos, 
ambientes y técnicas para la 
formación didáctica y disciplinar 
de los docentes universitarios”.

Principios 
rectores

✓ Pensamiento colegiado  
✓ Proyectos individuales 
✓ Libertad del docente 
✓ Punta de la pirámide 
✓ Colaboración 

interdisciplinaria  
✓ Práctica reflexiva 
✓ Pasión por enseñar/afán por 

aprender
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¿Cómo?

Modelo del CIE en 2 fases:

1Identificación de 
las competencias 
sobresalientes en 
los profesores 
universitarios

2 Creación de 
nuevos planes de 
innovación a través 
de proyectos 
individuales 



Centro de Innovación 
Educativa

1Identificación de 
competencias

Proyectos 
individuales2

Apoyo al liderazgo 
docente

Empoderamiento 
de profesores



PRIMERA FASE DEL 
MODELO1
Primeros dos años del CIE

Detección de competencias 
sobresalientes

✓ Cognitivas  
✓ Actitudinales  
✓ Habilidades

Reconocimiento de las 
fortalezas docentes 



PRIMERA FASE 
Inversión de la pirámide
De un trabajo de formación docente tradicional a 
uno innovador

✓ Base de la pirámide 
✓ Todo el cuerpo académico  
✓ Mira: necesidades y áreas de 

oportunidad

✓ Cúspide de la pirámide 
✓ Reconoce fortalezas y las 

socializa 
✓ Mira: buenas prácticas 



PRIMERA FASE 
Proceso de trabajo

✓ Entrevistas a docentes  

✓ Videograbaciones de la clase del 
profesor 

✓ Elaboración de informes de 
actividad docente  

✓ Socialización de fortalezas a toda la 
Universidad

✓ Boletín CIE  

✓ Sitio web del CIE  
✓ Artículos  
✓ Recursos 



ENTREVISTAS

OBSERVACIÓN

GRABACIÓN
DE CLASES

PROFE2 SORES6
!

"
En cuatro semestres #

PRIMERA FASE 
Fortalecimiento de la intervención 
docente









Dra. Victoria Carreras 
Facultad de Ingeniería

Lic. Ma. José Urteaga 
Departamento de Humanidades

Fortalecimiento de la 
intervención docente



FORMULACIÓN DE PREGUNTAS





Atención a profesores Investigación

Colaboración 
entre profesores

Asesoría Universitaria
Estrategia digital

Tecnología y 
medios

Ejes 
de acción



SEGUNDA FASE DEL 
MODELO2
Segundos dos años del CIE

Nuevos planes de innovación

✓ Necesidades del profesor  
✓ Materia que imparte 
✓ Estilo docente propio  
✓ Dinámica del grupo

Trabajo basado en la creación de 
proyectos individuales



SEGUNDA FASE 
CIE: Catalizador de iniciativas

El profesor como actor de su 
propio proyecto

Protagonista y movilizador 



Primeros proyectos Comunidad “Control de la 
Información Financiera UP Online” 

en Google+

1 profesor 

31 alumnos participantes



Feria de Innovación 
Empresarial

2 profesores 
383 alumnos participantes

Primeros proyectos



Tabletas digitales y Flipboard

1 profesor 
20 alumnos participantes

Primeros proyectos



Video para la materia de 
Marketing Educativo

1 profesor 
4 alumnos participantes

Primeros proyectos





Rediseño de clase de 
Derecho Pro Bono

1 profesor 
30 alumnos participantes

Primeros proyectos



Foro de discusión en MoodlePrimeros proyectos



Curso en el ESDAIPrimeros proyectos



Tríptico de MedicinaPrimeros proyectos



Diseño de blog para DerechoPrimeros proyectos



RESULTADOS EN LA FASE 2

✓ Profesores gestores de liderazgo  

✓ Empoderamiento docente 

✓ Motivación del profesor a probar y 
cambiar constantemente 

✓ Promoción del pensamiento 
colegiado en la Universidad  

✓ Concepción de la docencia como 
un trabajo en equipo



Dificultades encontradas 
de los profesores
✓ Falta de tiempo 
✓ Resistencia al cambio de planeación 

didáctica  
✓ Percepción sobre el riesgo: miedo al error 
✓ Pensar que la innovación educativa involucra 

siempre el uso de la tecnología



3
Estrategia digital (sitio web y redes sociales) 

Alianzas 

Cultura de innovación 

Proyectos a diferentes niveles en la institución:

✓ Individuales  
✓ Por departamento o academia  
✓ Por escuela o facultad  
✓ Por campus o inter-campus

TERCERA FASE DEL 
MODELO



RESULTADOS

✓ Durante el 2014 y 2015 se atendieron 
en promedio 200 profesores cada 
año. 

✓ 24.9% de los profesores de la UP han 
participado en el CIE (al 2015). 

✓ 4363 visitas al sitio en septiembre 2016. 

✓ 375 inscritos al boletín. 

✓ 604 seguidores en Twitter.



cie.up.edu.mx

http://cie.up.edu.mx


Visibilidad, proyección e 
impacto social

Claustro 2016 http://
claustro.up.edu.mx

Apoyo a la planeación 
del nuevo campus en 

Bosque Real

Colaboración con 
Qualitas of Life 

Foundation 

http://claustro.up.edu.mx/
http://claustro.up.edu.mx/


CONCLUSIONES
✓ Liderazgo docente con base en la 

libertad del profesor 

✓ Avance al ritmo del profesor 

✓ Participación activa de los 
alumnos en los proyectos 

✓ Respaldo de la innovación por las 
autoridades de la Universidad 

✓ Importante documentar, difundir y 
reconocer para catalizar; impulso 
al liderazgo docente



Retos del Centro de 
Innovación Educativa

✓ Sensibilizar a los profesores en temas de 
innovación y procesos de cambio 

✓ Actualización constante del sitio web 

✓ Adaptarse a la realidad específica de las 
escuelas y sus academias   

✓ Enfocarse en promover una cultura de 
innovación



Sitio web cie.up.edu.mx

Twitter @CIE_UP

Boletín 
mensual

http://
cie.up.edu.mx/
resultados
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http://cie.up.edu.mx
http://cie.up.edu.mx/resultados


Revistas digitales

La 
universidad 
del futuro

Aplicación Flipboard 
http://bit.ly/UnivFuturoCIE

Integridad 
Académica

http://bit.ly/IAoct16
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http://bit.ly/UnivFuturoCIE
http://bit.ly/IAoct16


Datos de contacto

Mtra. Yanira Matienzo Cáceres 
ymatienzo@up.edu.mx 
54.82.16.00 Ext. 6014

Dirección

http://cie.up.edu.mx/contacto  

Dra. María del Carmen García Higuera 
mcgarcia@up.edu.mx 
54.82.16.00 Ext. 5376

http://cie.up.edu.mx/contacto

