
RED DE EDUCACIÓN A DISTANCIA



En Octubre de 2015 la Asamblea de
Vicerrectores y Directores Académicos acordó
por solicitud de la Asamblea de Rectores
realizar un diagnóstico de la situación que
guardan las universidades de la RED en
cuestión de Educación a Distancia.



Los resultados del diagnóstico fueron presentados a la
Asamblea de Vicerrectores y Directores Académicos, así
como a la Asamblea de Rectores en febrero de 2016.
Algunos de los resultados fueron los siguientes:



• 14 de las 15 universidades participaron en el diagnóstico
• 8 de ellas cuentan con un área específica de educación a 

distancia
• 8 universidades son sede receptora y transmisora 
• 6 son solo sedes receptoras
• 6 universidades cuentan con personal exclusivo asignado al área 

de Educación a Distancia
• 8 cuentan con personal para desarrollo de audio y video que 

apoyan al área de Educación a Distancia

DIAGNÓSTICO



• 10 universidades cuentan con personal de diseño gráfico que apoya 
al área de Educación a Distancia
• 8 universidades cuentan con personal para el desarrollo de Diseño 

Instruccional
• Las 14 universidades cuentan al menos con una sala de 

videoconferencias
• 9 universidades cuentan con personal administrativo que aunque en 

algunos casos no es exclusivo apoyan el trabajo del área de 
Educación a Distancia
• 5 universidades cuentan con un sistema para la gestión 

administrativa 

DIAGNÓSTICO



• 4 universidades cuentan con personal exclusivo para la 
promoción del área de Educación a Distancia, las demás se 
apoyan del área correspondiente que existe en su 
universidad
• Los principales medios de promoción que utilizan las 

universidades son: 13 redes sociales y 9 folletería
• 9 universidades cuentan con tutoría académica para sus 

alumnos en los programas de Educación a Distancia

DIAGNÓSTICO



De las 14 universidades

•8 utilizan plataforma libre Moodle
•2 plataforma comercial Algebraix, Blackboard
•2 plataforma propietaria Temachtiani y Crea en Línea
•3 no cuentan con plataforma

DIAGNÓSTICO



• 3 universidades cuentan con servidores locales y 
8 con servidores externos
• 5 de las universidades administran proveedores 

externos sus servidores y 6 administran sus 
servidores 
• 6 universidades manejan aulas virtuales
• 4 universidades utilizan: webex, Saba, Join, 

Skype Bussiness
• 5 universidades manejan videos bajo demanda

DIAGNÓSTICO



•De acuerdo con la modalidad que manejan las 
universidades:
o 9 a distancia y semi presencial
o 2 semi presencial
o 3 a distancia

•De acuerdo con la oferta educativa 
ü1 universidad ofrece educación formal
ü3 universidades ofrecen educación no formal
ü10 universidades ofrecen tanto educación formal como no 

formal

DIAGNÓSTICO



• 5 universidades cuentan con un Modelo Educativo de 
Educación a Distancia establecido
• 9 universidades cuentan con docentes preparados para 

impartir educación a distancia
• 9 universidades cuentan con un plan de capacitación en 

Tecnología
• 6 universidades cuentan con un plan de capacitación en 

Pedagogía

DIAGNÓSTICO



• 8 universidades desarrollan Diseño instruccional
• 3 universidades utilizan un Modelo Educativo a distancia 

tradicional, 3 un Modelo por competencias y 2 universidades 
ambos modelos.
• 3 universidades cuentan con procedimientos formales 

establecidos para el trabajo académico y el diseño 
instruccional.

DIAGNÓSTICO



Con base en los resultados del diagnóstico se 
realizó la propuesta para la creación de la Red 
de Educación a Distancia.

DIAGNÓSTICO



Siguiendo la dinámica de las redes existentes en el 
mundo, de dar un nombre a la Red. La propuesta es 

RAMLED 
(Red Académica Mexicana Lasallista de Educación a 

Distancia)

PROPUESTA	DE	LA	RED



•MISIÓN
Fomentar el desarrollo de la Educación a Distancia en las
universidades lasallistas mexicanas para facilitar la puesta
en marcha de proyectos académicos donde se emplee esta
modalidad educativa.

PROPUESTA	DE	LA	RED



•VISIÓN
Ser la red de Educación a Distancia académica que proporcione
oportunidades para el mejoramiento de la calidad educativa, el
intercambio y el aprovechamiento de experiencias mediante la
cooperación interinstitucional.

PROPUESTA	DE	LA	RED



OBJETIVOS DE LA RED
• Coordinar la colaboración entre sus miembros, con apoyo de

las tecnologías de la información y comunicación y de esta
forma aumentar la sinergia entre sus integrantes.

• Promover mediante un proceso de colaboración inter-
institucional, el mejoramiento de la Educación a Distancia en
las universidades lasallistas y la difusión del conocimiento
sobre esta modalidad.

PROPUESTA	DE	LA	RED



OBJETIVOS DE LA RED
•Actuar como coordinadores de la Educación a Distancia y la 

capacitación a nivel nacional e internacional, tomando en 
cuenta las tendencias acerca del desarrollo de la Educación a 
Distancia.
• Realizar conferencias nacionales e internacionales, así como 

seminarios, simposios  y sesiones de desarrollo profesional en 
el área de la Educación a Distancia. 

PROPUESTA	DE	LA	RED



OBJETIVOS DE LA RED
• Fomentar la comercialización e intercambio de cursos y

productos de Educación a Distancia entre las universidades
lasallistas.
• Fomentar y desarrollar el empleo adecuado de los recursos de

educación a distancia para superar problemas educativos
específicos.
• Fomentar la formación, perfeccionamiento y capacitación de

los miembros de la Red.

PROPUESTA	DE	LA	RED



OBJETIVOS DE LA RED
•Organizar, convocar y participar en encuentros nacionales,

regionales e internacionales del área
•Asesorar sobre los aspectos educativos propios de la modalidad

educativa.
• Promover la investigación, la experimentación y el desarrollo de

métodos y procedimientos en Educación a Distancia.
• Procurar fondos y el patrocinio de instituciones financieras y otras

organizaciones.
• Elaborar una revista de Educación a Distancia digital con la

colaboración de las universidades lasallistas

PROPUESTA	DE	LA	RED



FUNCIONES A DESARROLLAR POR LA 
RED• Aprobar la agenda anual de trabajo de la Red
• Vigilar que el uso de la Red sea exclusivamente para las sedes afiliadas.
• Vigilar el adecuado manejo y operación de la Red para que ésta mantenga 

los niveles de calidad de servicio requeridos.
• Capacitación de docentes en esta modalidad educativa.
• Trabajar proyectos conjuntos.
• Fomentar el trabajo colaborativo entre las universidades participantes.
• Promover publicaciones en revistas digitales.
• Coadyuvar con la RILED para la promoción de la oferta educativa.

PROPUESTA	DE	LA	RED



CONCLUSIONES
Se propone definir etapas específicas para la
puesta en marcha de la Red, así como objetivos
claros y concretos a corto, mediano y largo plazo.

PROPUESTA	DE	LA	RED



ETAPA 1
•Unificar conceptos que tengan que ver con la 
Educación a Distancia
•Presentar y aprobar la propuesta por el pleno de la 
Asamblea de Rectores
•Realizar un inventario detallado de lo que se oferta a 
la fecha en las universidades integrantes de la Red



ETAPA 2
•Organizar coloquios, conferencias, entre otros,
haciendo uso de la infraestructura tecnológica con
la que contamos
•Realizar proyectos conjuntos aprovechando la
infraestructura humana y tecnológica de las
universidades integrantes de la Red.



•Acuerdo 08, 17,05 los rectores solicitaron lo siguiente:

“Se aprueba que la Universidad La Salle Nezahualcóyotl 
convoque en un plazo de unos tres meses a una reunión para 

elaborar un documento con los criterios básicos de colaboración 
en el tema de educación a distancia en la Red. Todos los rectores 
tendrán ese tiempo para buscar una persona, si no la tienen ya, 
con el perfil adecuado para la participación en esta reunión e 

idealmente que se encargue de desarrollar el tema en su 
universidad.”



MESA DE TRABAJO

1. Parejas (Integración propuesta de la
Red)

2. individual (Aportación de mi
universidad a la Red)


