Taller para la Maestría en Gestión
de Instituciones Educativas
en Entornos Virtuales

30 de agosto al 1º de septiembre de 2017

Sede: Universidad Iberoamericana Ciudad de México
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Presentación
Este taller al que hemos sido convocados para trabajar en el diseño y para la operación
del Programa y Maestría en Gestión de Instituciones Educativas en Entornos Virtuales,
se ubica en el contexto de las acciones que hemos venido trabajando en ECESELI, con
otros posgrados, la movilidad académica virtual, la red de investigadores de educación
en línea y otras actividades, todas vinculadas entre sí, cuyas interacciones dan
significado, integralidad y trascendencia a las actividades de este espacio común.
De las diversas actividades que nos habíamos propuesto al inicio, nos hemos enfocado a
las que, se han considerado más viables y con mayor urgencia y necesidad de
intervención educativa, como son el cambio climático con sus implicaciones en cuanto a
la seguridad alimentaria, prevención de desastres y regeneración de la biodiversidad. Es
así como, con el fin de preparar profesionalmente a quienes se dedican a dirigir y
administrar las organizaciones y programas académicos en línea, modalidad en la que se
ofrecen y ofrecerán estos estudios, se trabaja en el programa de Gestión de instituciones
educativas virtuales, con un diseño curricular modular y escalable, que lo mismo pueda
estudiarse como una maestría completa, que tomarse sus componentes curriculares
para efectos de educación continua, sean talleres, conferencias, seminarios, cursos,
diplomados o la variante académica que se considere más pertinente.
En las anteriores sesiones de trabajo, se acordó que los módulos curriculares se
enfocarían hacia las políticas sobre la educación en entornos virtuales y la gestión en sus
diversos ámbitos como son lo académico, organizacional y tecnológico, que es la manera
como hemos organizado este taller.
Esperamos y trabajaremos en este taller sin perder de vista el valor y trascendencia que
pude tener para nuestras instituciones académicas, y más allá, en bien de la sociedad
latinoamericana a quien debemos servir.
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Programa
Miércoles 30 de agosto.
08:30 a 09:00 Registro.
09:00 a 09:20 Inauguración del taller.
09:20 a 09:40 Presentación de participantes.
09:40 a 10:30 PANEL ECESELI.
10:30 a 11:00 Encuadre y acuerdos sobre contenidos y dinámica de la reunión.
11:15 a 12:00 Presentación del Programa y la Maestría con sus avances y tareas pendientes.
12:00 a 13:15 Retomar acuerdos sobre teoría y metodología de diseño curricular y acuerdos sobre
lineamientos de estudios diagnósticos y de factibilidad.
14:20 a 14:40 Presentación de Juan Lucca, Vicepresidente de D2L para América Latina, sobre
gestión de educación virtual.
14:40 a 15:30 Criterios y estándares de calidad.
15:30 a 16:30 Trabajo en equipos de temas de: Currículum; Estudio de factibilidad y Criterios de
calidad.
16:30 a 17:00 Plenaria para presentar relatorías de equipos.
20:30
Ballet folklórico de la Ciudad de México. Palacio de Bellas Artes.
Jueves 31 de agosto.
09:00 a 11:00 Revisión curricular para asumir responsabilidades (académicas, administrativas y
tecnológicas).
11:15 a 13:00 Trabajo en equipos, por responsabilidades académicas.
14:10 a 15:00 Trabajo en equipos, por responsabilidades académicas.
15:00 a 16:00 Puesta en común de trabajo de equipos.
16:00 a 17:00 Criterios y lineamientos de intercambio y movilidad virtual.
17:00
Visita guiada a la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero.
Viernes 1º de septiembre.
09:00 a 11:00 Acuerdos sobre criterios y lineamientos administrativos.
11:15 a 12:00 Acuerdos sobre criterios y lineamientos tecnológicos.
12:00 a 13:00 Características de los dictamines institucionales del posgrado para que propicien el
trabajo interinstitucional, intercambio y movilidad virtual.
14:10 a 16:00 Propuesta de instituciones que ofrecerán el posgrado o sus componentes como
educación continua. Así como formas y estrategias de participación de las demás
instituciones.
16:00 a 17:00 Acuerdos generales y cierre de sesión.
17:00
Brindis de clausura.
Sábado 2 de septiembre (de 09:00 a 13:00)
Visita guiada por el Centro Histórico de la Ciudad de México.
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