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Introducción 
 
La  falta  de  estándares  de  calidad,  y  de  un  organismo  nacional  de  evaluación  y  acreditación,  ha  permitido  que 
proliferen  sin  ninguna  restricción  programas  a  distancia  de  calidad  desconocida.  Estos  programas  coexisten  con 
otros  creados  por  instituciones  que  sí  desarrollan  y mantienen  posgrados  a  distancia  de  calidad.  Para  evitar  el 
crecimiento anárquico de programas de posgrado en la modalidad educativa a distancia mediada por tecnologías de 
información,  la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey  ‐junto con otras universidades‐ tuvo  la  iniciativa 
de establecer criterios e indicadores de calidad que permitan evaluarlos y acreditarlos.  
 
Se hizo una propuesta a los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior (CIEES) para elaborar 
un conjunto de lineamientos para la evaluación de este tipo de programas y fue aceptado.  
 
La  Universidad  Virtual  del  Tecnológico  de  Monterrey  trabajó  en  comités  con  varias  universidades  mexicanas 
(Universidad de Guadalajara,  Instituto Politécnico Nacional y Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad 
Nacional Autónoma de México, entre otros) en el desarrollo de una propuesta para la evaluación de los programas 
académicos de educación a distancia en el país.  
 

Para evitar el crecimiento anárquico de programas 
de posgrado en la modalidad educativa a distancia 
mediada  por  tecnologías  de  información,  la 
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey ‐
junto con otras universidades‐ tuvo  la  iniciativa de 
establecer  criterios  e  indicadores  de  calidad  que 
permitan evaluarlos y acreditarlos.  

Por espacio de seis meses trabajó este comité en  la creación del 
instrumento para  la evaluación de programas y fue aceptado por 
los  CIEES,  con  ello  se  inició  la  evaluación  de  los  programas  a 
distancia  en  México.  Esta  evaluación  consiste  en  que  cada 
institución  describa  su  universidad  en  varios  aspectos  como  los 
servicios  que  se  ofrecen  a  los  alumnos,  el  desarrollo  del 
currículum, la vinculación con los egresados, entre otros. 
 
Este instrumento ha sido utilizado para la evaluación de los programas a distancia de la Universidad Virtual (UV) del 
Tecnológico de Monterrey, así como de otras universidades mexicanas. El documento que se genera para que un 
programa sea evaluado es revisado por profesores pares de otras universidades y guiados por personal del CIEES, 
quienes al final del proceso emiten un juicio con su evaluación, siendo 1 la mejor calificación. 
 

http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ciees.edu.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ciees.edu.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ciees.edu.mx/
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Al terminar el proceso de evaluación por los CIEES, el Tecnológico de Monterrey inicia el proceso de reacreditación 
ante SACS  (Southern Association of Colleges and Schools es un organismo de los Estados Unidos para la acreditación 
de instituciones de educación a distancia en los estados del sur de este país), dentro del cual es necesario establecer 
y explicitar  los  lineamientos,  los procedimientos y el  funcionamiento de  la Universidad Virtual como estrategia de 
educación a distancia. 
 
Coincidentemente, los lineamientos que una entidad de educación a distancia debía cumplir para la acreditación de 
SACS,  son  los mismos  que  recientemente  se  habían  propuesto  como  estándar  para  los  CIEES.  Por  lo  anterior, 
satisfacer estos lineamientos fue una labor relativamente sencilla para la UV. 
 
Durante la visita on‐site de las personas evaluadoras de SACS, se revisaron varios documentos y procesos de la UV y 
se mostraron entusiastas de la labor que realiza la UV para ofrecer la educación a distancia, tanto que en el reporte 
de evaluación de su visita, no hubo necesidad de sugerir mejoras a los procesos. 
 
El presente documento es una descripción de  las principales actividades y procesos de  la Universidad Virtual del 
Tecnológico de Monterrey, mediante los cuales fueron evaluados los programas, tanto por los CIEES como por SACS. 
Las prácticas que aquí se describen, son las que permiten atender con éxito a más de diez mil alumnos que estudian 
un posgrado a distancia en México y América Latina, en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey.  
 
 
1. Datos generales. 
 
a. Historia y contexto 
 
Dentro de las seis estrategias del Tecnológico de Monterrey, se encuentra como tercera estrategia el desarrollar la 
Universidad  Virtual.    En  la  Universidad  Virtual  se  reconoce  la  importancia  que  posee  el  desarrollo  de  nuevos 
modelos  educativos  que,  apoyados  en  la  plataforma  de  las  telecomunicaciones,  las  redes  computacionales  y  la 
técnica de multimedios, promuevan la evolución del aprendizaje. 
 
Detrás del crecimiento y desarrollo que el Tecnológico de Monterrey ha experimentado durante  los últimos años, 
uno de los principales logros es la Universidad Virtual (UV) que cuenta con más de 80 mil estudiantes atendidos por 
año, en programas académicos que van desde cursos de profesional hasta programas de alfabetización en línea para 
miembros de las comunidades más marginadas del país, pasando por una variedad de programas de maestría y de 
educación  continua,  así  como  de  capacitación  de  profesores,  tanto  del  Tecnológico  de Monterrey  como  de  los 
sistemas educativos de México y al menos otros 10 países de América Latina. 
 
Fundada en 1989 como un sistema interactivo de educación a distancia con el fin de ampliar la cobertura docente y 
llevar educación sin importar las limitaciones geográficas, su inicio se centra en el uso de la tecnología satelital para 
la transmisión de cursos con el apoyo de Internet para la interacción. A partir de 1999 se inicia una evolución con el 
incremento de cursos ofertados totalmente en Internet.  
 
 
 
 

http://www.ciees.edu.mx/
http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
http://www.sacs.org/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.sacs.org/
http://www.ciees.edu.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.sacs.org/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
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La Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey ofrece educación de 
calidad utilizando modelos educativos  innovadores, redes de aprendizaje y 
tecnologías  de  información  avanzadas,  para  contribuir  a  la  integración  y 
desarrollo de  las comunidades de habla hispana. Los objetivos y metas de 
los  programas  de  la  Universidad  Virtual  son  coherentes  con  la misión  y 
visión  del  Tecnológico  de Monterrey,  dado  que  tienen  como  objetivo  la 
formación,  a nivel de  excelencia, de  aquellos profesionistas que  tienen  la 
responsabilidad de conocer y tomar decisiones estratégicas en las diferentes 
áreas del conocimiento. 

Universidad Virtual
 
• Fundada en 1989 
• 80 mil estudiantes por año 
• Cobertura  en México  y  América 
Latina 

• En  2006  sus  programas  de 
postgrado fueron acreditados por 
el CIEES 

 
La  comunidad  de  aprendizaje  en  la  Universidad  Virtual  está  conformada  por  un  sistema  entrelazado  de  sedes 
transmisoras y receptoras, a través de cuatro canales satelitales que cubren todo el continente americano. Esta red 
permite  llevar una educación  con nivel de excelencia  a  los  lugares más  remotos de México  y América  Latina. Al 
complementarse con  Internet, nuestros programas se ofrecen de manera virtual y en  línea, en cualquier parte del 
mundo 
 
 
b. Reconocimientos de programas académicos a distancia 
 
A  finales  del  año  2006  los  programas  de  postgrado  de  educación  a  distancia  de  la  Universidad  Virtual  fueron 
evaluados mediante la metodología del CIEES y han sido acreditados con el nivel 1, que es el más alto otorgado por 
esta organización. 
 
 
c. Estructura de apoyo técnico a los programas en línea 
 
Dentro del Portal de la Universidad Virtual se tienen las páginas de los diversos cursos, las cuales actúan como aula 
virtual en donde  los alumnos son atendidos,  interactúan, participan y encuentran toda  la  información relevante al 
curso. Las páginas de los cursos de cada postgrado están dentro de la plataforma educativa llamada Blackboard, las 
cuales  son  acordes  al  modelo  educativo  y  son  adecuadas  para  las  necesidades  de  los  planes  de  estudios.  El 
Blackboard  es  la  plataforma  tecnológica  de  entrega  de  contenidos,  la  cual  está  instalada  en  un  conjunto  de 
servidores  computacionales  certificada  por  la  Compañía  Blackboard  para  soportar  más  de  100,000  alumnos 
trabajando en sus cursos. 

El acceso a la plataforma, y por ende a los cursos, es continuo y sin interrupciones, lo cual se asegura con un equipo 
de soporte tecnológico que apoya los 365 días del año las 24 horas y está conformado por un grupo de ingenieros y 
técnicos  calificados para  atender  cualquier  contingencia que pueda  tener un profesor o  alumno  al momento de 
entrar a su curso en línea.   

Además del  acceso  a  la plataforma  tecnológica, el  Tecnológico de Monterrey proporciona una  cuenta de  correo 
institucional a profesores y alumnos para que también por dicho medio puedan intercambiar mensajes referentes al 
seguimiento de sus cursos. 
 

http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ciees.edu.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.blackboard.com/
http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
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Con  la  misma  infraestructura  de  red  local  se  permite  acceso  a  información  académica  y  administrativa.  Esta 
información se gestiona en sistemas de  información  institucionales,  lo que permite que esté accesible a cualquier 
hora que la comunidad lo requiera. Por medio del Portal de la Universidad Virtual que se encuentra en la dirección: 
http://www.ruv.itesm.mx/, se entregan servicios integrados a los alumnos y profesores. 
 
Por  otro  lado,  los  recursos  centralizados  como  la  infraestructura  satelital,  videoconferencias  y  servicios  de 
transmisión por Internet se ponen a disposición de los maestros a través de una entidad que rige la programación de 
estos recursos para atender necesidades específicas de los alumnos.  
 
 
d. Estructura organizacional de la Universidad Virtual 
 
En  la Universidad Virtual  las principales actividades y sus  interrelaciones entre  las diferentes sub‐unidades quedan 
contempladas  a  través  de  un  organigrama  específico  que mostramos  en  la  siguiente  figura.  En  esta  estructura 
destacan  las direcciones de Tecnología Educativa e  Informática como parte  fundamental del proceso de diseño e 
impartición de programas y cursos. Las  divisiones académicas hacen sinergia con las anteriores para crear cursos y 
un ambiente que motive y propicie el crecimiento y el aprendizaje. Este proceso es exitoso a  través de una clara 
práctica de comunicación abierta y constante entre las diferentes áreas y al interior de cada una de ellas.  
 

 
 

Organigrama de la Universidad Virtual 
 

 
Las  juntas de  trabajo entre  las diferentes áreas  son  comunes a  todos  los niveles de  la estructura organizacional, 
siendo un ejemplo las juntas de comité consultivo en las que semanalmente se integran los directores con el Rector 

http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
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de la Universidad Virtual para planear, establecer estrategias y dar seguimiento a las mismas de forma coordinada y 
propiciando  el  flujo de  información hacia  los demás niveles de  la organización. Además,  contamos  con  sistemas 
tecnológicos que  soportan esta  comunicación  formal,  como  lo es el  SIP  (Sistema  Integral de Programación de  la 
Universidad Virtual) que facilita la planeación y seguimiento transversal de nuestros cursos. 
 
Por otra parte,  las diferentes profesiones como  técnicos, académicos y administrativos, no están separadas como 
tradicionalmente se presenta en las empresas, debido a que, para la producción, preparación y diseño de un curso, 
interviene un grupo multidisciplinario, facilitando  la  interacción y el desarrollo armónico de  los cursos, así como el 
desarrollo  y  las  bases  para  la  integración  entre  los  diferentes miembros  de  este  equipo multidisciplinario.  Los 
equipos docentes son “rotativos”, es decir, se procura que participen diferentes personas para la preparación de los 
cursos de un programa, lo que facilita la interacción y el intercambio de conocimiento. El diagrama siguiente lista las 
personas que intervienen en este equipo multidisciplinario. 

 

 

Diseñador 
instruccional 

Profesor 
y tutor 

Productor 
audiovisual 

Programador 
web 

Diseñador 
gráfico 

Staff de 
soporte 
técnico 

Curso

Desarrolladores 
de sistemas Programador 

multimedios 

Equipo multidisciplinario para la elaboración de cursos. 

 
 
e. Capacitación a profesores y estudiantes 
 
Con base en el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey, a todos los profesores de todos los campus se les 
capacita   en el uso de tecnologías de  la  información y comunicaciones, así como en el rediseño de  los cursos con 
estrategias o  técnicas didácticas  innovadoras con el uso de plataformas  tecnológicas y desarrollo de multimedios; 
este  programa  también  aplica  para  los  profesores  de  la Universidad  Virtual. Dicho  programa  llamado  PDHD  ha 

http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
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evolucionado  en  los  últimos  10  años  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la  institución  y  a  la  evolución  de  nuevas 
técnicas  didácticas,  nuevas  tecnologías,  así  como  también  de  acuerdo  a  la  nueva Misión  y  Visión  2015  y  a  sus 
estrategias  que  impactan  primeramente  la  calidad  académica  de  los  programas  que  ofrece  el  Tecnológico  de 
Monterrey a sus estudiantes, para posteriormente impactar a sus comunidades. 
 
Existe un Centro de Capacitación y Desarrollo Humano dentro de  la Dirección Académica de  la Universidad Virtual 
encargado de todos los requerimientos de capacitación específica de educación a distancia para profesores, tutores 
y personal docente.  
 
La misión del Centro de Capacitación y Desarrollo Humano es  lograr el desarrollo  integral de  la comunidad de  la 
Universidad  Virtual  con  alta  especialización  en  contenidos  aplicados  al  entorno  educativo  virtual,  brindando  un 
servicio personalizado, oportuno y de calidad. Esto se logra a través de estrategias innovadoras de aprendizaje y uso 
de tecnología, actuando como agentes de cambio cultural en nuestra institución.  

El Centro de Capacitación y Desarrollo Humano ofrece los siguientes servicios: 

 Cursos de inducción, especialización para el trabajo en UV y en ambientes virtuales, así como de actualización. 

 Cursos especiales a solicitud de un departamento específico. 

 Diseño de programas de desarrollo según el público al que se dirige. 

 Asesoría en estrategias de capacitación departamental o institucional. 

 Registro de capacitación y elaboración de cartas – constancia. 

 Actividades para el desarrollo humano del personal. 

 Eventos especiales académicos y para personal de campus o sedes. 

 Información de congresos, entre otros. 

 
 
f. Servicios de apoyo 
 
El Centro de Servicios al Usuario capacita a su personal para dar un servicio integral y completo a los alumnos de la 
Universidad Virtual, de tal forma que cada incidente es atendido de principio a fin, hasta la entera satisfacción del 
alumno. El departamento brinda su apoyo tanto a alumnos como a personal docente. 
 
La atención de alumnos de la Universidad Virtual por medio del Centro de Servicios al Usuario tiene la finalidad de 
ayudar a los alumnos a resolver cualquier tipo de duda o comentario sobre sus cursos, equipos docentes, programas 
académicos  o  alguna  inquietud  en  general  de  la  institución.  Este  centro  es  la  conexión  del  alumno  con  los 
departamentos  de  Tesorería,  Servicios  Escolares,  Biblioteca  Digital,  Desarrollo  Institucional,  Informática  y  el 
Programa  Académico.  Por  medio  también  del  sistema  de  seguimiento  Right  Now  Technologies  (RNT),  los 
responsables  de  este  centro  capturan  toda  la  información  y  canalizan  al  departamento  correspondiente  las 
inquietudes  hasta  que  se  dé  una  respuesta  definitiva  al  alumno.  Para  poder  apoyar  al  alumno  en  sus  dudas  e 
inquietudes, el centro cuenta con varios medios de comunicación como  lo son el correo electrónico,  los chats y el 
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teléfono. La respuesta a los alumnos vía correo electrónico es de 24 horas, mientras que vía chat y telefónica es en 
tiempo real ofreciendo un servicio de 16 horas de lunes a viernes y de ocho horas en fines de semana. 

En el Centro de Servicios al Usuario se pueden encontrar  los siguientes apoyos para  los alumnos, así como para el 
personal docente de la Universidad Virtual: 

 

⇒ Preguntas  frecuentes   
Resuelve tus dudas a través de nuestra sección de preguntas frecuentes, donde podrás ver respuestas a 
dudas comunes. 

⇒ Contáctanos por chat   
Te  resolvemos  tus  preguntas  por  chat.  (Horario  de  servicio:  lunes  a  viernes,  de  8:00  a  12:00  a.m.; 
sábados y domingos, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.) 

⇒ Contáctanos por correo   
Envía tu pregunta o comentario a nuestros asesores, quienes te responderán por correo electrónico. 

⇒ Mis preguntas   
Crea una sesión personalizada donde podrás ver los datos de las preguntas que has enviado, tales como: 
el estatus, actualización de tus preguntas, actualización de tu perfil de usuario, etc.  

 
En relación con el apoyo a alumnos en el curso, el profesor titular y profesor tutor de cada materia son quienes dan 
seguimiento a sus alumnos a través de la revisión de las actividades programadas como lo son ensayos, proyectos, 
investigaciones,  casos,  exámenes  y  trabajo  colaborativo  en  foros  de  discusión  entre  otros.  A  través  de  este 
seguimiento,  los profesores  identifican a aquellos alumnos  rezagados del curso y canalizan  los casos al consejero 
académico cuya función es integrarlo al curso motivándolo a hacer un esfuerzo. 

El consejero académico es la persona encargada de acompañar al estudiante a lo largo de toda su maestría, desde su 
captación  hasta  su  graduación,  con  el  fin  de  proporcionarle  de  forma  proactiva  la  información  y  orientación 
necesaria para su adecuado desarrollo dentro de la maestría. 

Los  procesos  en  los  cuales  principalmente  apoya  a  los  alumnos  son  los  siguientes:  orientación  sobre  el  plan  de 
estudios  y materias  a  cursar;  realización  de  trámites  ante  Servicios  Escolares  como  lo  son  acreditaciones,  bajas, 
revalidaciones, proceso de graduación e  inscripciones; apoyo en  la adaptación al modelo en  línea; seguimiento al 
desempeño  académico  de  los  alumnos  rezagados;  difusión  del  modelo  educativo  y  reglamento  académico; 
canalización de inquietudes y dudas académicas de las materias; e información sobre el calendario escolar y fechas 
importantes del programa.  Los medios  a  través de  los  cuales  los  alumnos pueden  contactarse  con  su  consejero 
académico son el sistema de seguimiento Right Now Technologies (RNT), chats, correo electrónico y teléfono. 

Es importarte mencionar que todos los servicios académicos y administrativos para el estudiante, para los 
profesores y personal docente son proporcionados por la Universidad Virtual. 
 
 
g. Tecnología educativa 
La Dirección de Informática de la Universidad Virtual es aliada y un importante apoyo en los diversos proyectos a 
todos los niveles, así como un área de servicio. 
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Su misión  es proporcionar la infraestructura y  estrategias de tecnología de información y medios más avanzados
que permita ala UniveridadVirtual establecer con éxito sus modelos educativos y contar con la información necesa-  
ria para una operación y toma de decisiones eficientes.   

La Dirección  de  Informática  evalúa  y  selecciona  las  soluciones de  infraestructura  y  servicios de  información que 
resuelvan, mejoren y hagan más eficientes  los procesos de  trabajo dentro de  la Universidad Virtual. Otra  función 
que hace esta dirección es la de administrar la infraestructura y servicios de información que ofrece la Universidad 
Virtual  para  los  usuarios  internos  y  externos  administrando  directamente  dicha  infraestructura. 
 
La  infraestructura  tecnológica  para  los  cursos  de  los  programas  de  la  Universidad  Virtual  está  respaldada  por 
contratos de mantenimiento y actualizaciones tanto para equipo como para software. Estos contratos tienen por lo 
menos una  temporalidad anual en  la cual se revisa nuevamente el alcance de  los mismos con  la  finalidad de que 
abarquen las áreas críticas de la operación. 

Por otra parte, se tiene convenio de conectividad con la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet en 
México,  (CUDI).  Este  organismo mantiene  la  comunicación  con  las  redes  internacionales  de  Internet2.  Con  este 
organismo se tiene relación desde su fundación y se ha mantenido la colaboración con miembros del Tecnológico de 
Monterrey  que  han  formado  parte  de  la mesa  directiva  de  CUDI.  A  través  de  esta  red  las  áreas  de  programas 
internacionales de  la Universidad Virtual han realizado diferentes tipos de convenios con Universidades miembros 
de la red dentro y fuera de México. 

 
h. Aspectos legales 
 
La Universidad  Virtual  cuenta  con  un Departamento  de  Servicios  Legales,  quien  es  el  responsable  de  todos  los 
trámites  y  regulaciones  legales  relacionados  con  la  operación  de  la Universidad Virtual  y  el  ofrecimiento  de  los 
cursos. También es el interlocutor con su equivalente a nivel institucional. 

 
 

2. Desarrollo de currículum 
 
 
a. Desarrollo curricular de programas y participación de profesores 
 
Para el desarrollo de programas de educación a distancia,  la Universidad Virtual cumple con  los  lineamientos del 
Tecnológico  de Monterrey  y  todos  sus  programas  están  desarrollados  de manera  colegiada  por  los  claustros  de 
profesores. 
  
El  claustro  es  un  grupo  de  profesores  que  tienen  la  función  de  asegurar  la  continuidad  y  calidad  del  programa 
académico.  Dos  veces  al  semestre  se  realiza  una  reunión  de  claustro  donde  se  pueden  expresar  las  ideas  e 
inquietudes por parte de  los mismos. Además de estas actividades en  forma específica, el claustro  trabaja en  los 
siguientes aspectos de desarrollo curricular de los programas académicos: 
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Para la definición del plan de estudios de los programas académicos que conforman la Universidad Virtual, se toma 
en  consideración  la Misión  del  Tecnológico  de Monterrey,  donde  indica  las  habilidades,  actitudes  y  valores  de 
nuestros egresados.  
 
Una vez que el claustro tiene esto claro, se definen de manera explícita los perfiles tanto de ingreso como de egreso 
de nuestros alumnos con base en el enfoque que  se desea del programa, considerando  la  investigación que han 
realizado  los profesores  integrantes del claustro, para  incorporar  los avances correspondientes de  la ciencia. Para 
definir  la estructura  interna de  los  cursos,  se  toma en  cuenta  los procedimientos de  la Vicerrectoría Académica, 
asignando diferentes tipos de curso, y con ello, el claustro analiza los conocimientos específicos que deberá adquirir 
el estudiante y posteriormente asigna  los nombres de  los cursos así como su bibliografía, para que en conjunto el 
alumno se  lleve  la preparación  integral en el área correspondiente a su postgrado. Para  la congruencia externa, se 
invita a profesionales del área que  tengan una  trayectoria destacada en el medio empresarial y, en una  lluvia de 
ideas organizada, se considera su opinión sobre los conocimientos que debe adquirir el alumno durante sus estudios 
del postgrado. 
 
En  lo  que  respecta  a  la  organización  curricular,  se  tienen  lineamientos  específicos  para  los  programas  de 
preparatoria, profesional y postgrado. En ellos se pide, en la creación de un nuevo programa, dividir las asignaturas 
en varios tipos incluyendo cursos básicos y optativos, por lo que desde su definición el plan de estudios es flexible a 
las necesidades y requerimientos específicos del alumno. La estructura del plan de estudios de postgrado consiste 
de cursos remediales (en caso de existir), cursos sello, cursos básicos, cursos optativos y cursos de investigación o de 
proyectos. 
 
Los cursos remediales son materias que no forman propiamente parte del plan de 
estudios  pero  están  disponibles  para  los  estudiantes  que  tienen  deficiencias 
académicas  en  los  temas que  se  considera  son base para  los demás  cursos del 
programa. El curso sello es una materia que todos  los estudiantes de programas 
académicos  de  postgrado  de  la  Universidad  Virtual  deben  cursar.  Los  cursos 
básicos obligatorios están orientados a dar una visión general y fundamentos teóricos que son requeridos para otros 
cursos de  la maestría.  Los  cursos optativos  se  centran en  temas avanzados en el área del  conocimiento de  cada 
programa académico, entre otros. Por último, los cursos de investigación o de proyectos están orientados para que 
el alumno ponga en práctica sus habilidades de creatividad y pensamiento crítico, así como su capacidad de análisis, 
síntesis y evaluación.  Las materias optativas  son acordes al perfil de egreso y dependen de  las que  seleccione el 
alumno de entre un número de materias disponibles en ese período académico,  las  cuales dan  flexibilidad a  los 
intereses del alumno. 

Desde  su definición  el plan de 
estudios  es  flexible  a  las 
necesidades  y  requerimientos 
específicos del alumno 

 
La  organización  y  lógica  que  se  recomienda  seguir  en  cada  programa  contribuyen  a  lograr  adecuadamente  los 
objetivos del plan de estudios y cumplen con el perfil del egresado. 
 
En cada materia se fomenta que  los conocimientos teóricos que se adquieren también se  lleven a  la práctica. Esto 
sucede en muchos cursos a través de realizar un proyecto en empresas reales donde se apliquen los conocimientos 
adquiridos mejorando también el funcionamiento de la empresa en donde se realizó el proyecto.  
 
Siendo parte del Tecnológico de Monterrey, los programas académicos en línea de la Universidad Virtual, gozan del 
apoyo de los diferentes departamentos académicos y administrativos del Tecnológico de Monterrey, con el cual ha 
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integrado un cuerpo de Profesores Titulares que cuentan con el perfil idóneo para el cumplimiento de los objetivos 
de  cada programa. Estos profesores  laboran en  su  gran mayoría de  tiempo  completo dentro del Tecnológico de 
Monterrey. 
 
Así mismo  la gran mayoría de  los programas cuenta con una base de profesores  tutores de  los cuales el 80%  se 
encuentra laborando de tiempo completo en el programa. La función del profesor tutor es apoyar al profesor titular 
y directamente al alumno en las actividades del curso. 

 

b. Información hacia los alumnos sobre los programas de educación a distancia 
 
Una vez al mes se hace una sesión informativa a los alumnos potenciales en donde se presentan las características 
del  modelo  y  se  difunden  los  programas  educativos  que  se  ofrecen.  Después  de  hacer  la  presentación,  los 
interesados se reúnen en mesas que están divididas por área de la Universidad Virtual en las cuales hay un consejero 
académico del programa que presenta a detalle la información que se requiera y resuelve dudas de los interesados. 
Dichas sesiones son promocionadas por medio de la página electrónica de la Universidad Virtual, carteles, anuncios 
en el radio, prensa escrita, revistas del área de educación y por medio de correos electrónicos a nuestros candidatos. 
Estas acciones en su conjunto ayudan a asegurar que el perfil de ingreso a los programas académicos sea difundido 
entre los aspirantes a ingresar a la misma. 
 
La legislación académica del Tecnológico de Monterrey establece que los requisitos de ingreso de estudiantes estén 
alineados a la misión del Instituto pero a su vez se adapten a la realidad del medio ambiente de donde provienen los 
candidatos. 

Con base en ello se ha definido que los requisitos de admisión para ingresar 
a estudiar un programa académico tanto presencial como en línea sean los 
siguientes:  a)  Presentar  la  Prueba  de  Admisión  a  Estudios  de  Postgrado 
(PAEP) y obtener en ella un puntaje igual o superior a 500 puntos, b) Tener 
un título profesional que acredite la terminación de estudios de ese nivel o 
de  un  nivel  equivalente,  c)Tener  un  promedio  general  de  calificaciones 
finales en sus estudios de nivel profesional o su equivalente, igual o superior 
a ochenta, en una escala de cero a cien, o su equivalente en otras escalas, d) 
Llenar  la  solicitud  de  admisión  que  se  encuentra  disponible  en  la  página 
electrónica de la Universidad Virtual, así como entregar la documentación que acredita sus estudios previos. 

La  legislación  académica  del 
Tecnológico  de  Monterrey  establece 
que  los  requisitos  de  ingreso  de 
estudiantes  estén  alineados  a  la 
misión del  Instituto pero  a  su  vez  se 
adapten  a  la  realidad  del  medio 
ambiente  de  donde  provienen  los 
candidatos. 

La Prueba de Admisión a Estudios de Postgrado, es una prueba diseñada por el Tecnológico de Monterrey con  la 
asesoría inicial del College Board de Puerto Rico y la participación de profesores de diferentes regiones de México. 
Ésta prueba ha sido diseñada para medir las habilidades que los candidatos han desarrollado durante su preparación 
académica. La prueba está constituida por cinco áreas básicas: Razonamiento Verbal, Razonamiento Cuantitativo, 
Habilidad Cognitiva, Inglés y Redacción en español. 

Previo  a  la  presentación  del  examen  de  admisión  se  pone  a  disposición  de  los  estudiantes  un  instructivo  y  un 
examen  tipo de  la  Prueba de Admisión  a  Estudios de  Postgrado. Adicionalmente  en  algunos  campus  se  realizan 
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sesiones presenciales en las que se explica a los estudiantes en qué consiste la prueba, cómo deben contestarla, se 
realizan ejercicios prácticos y se da retroalimentación a los estudiantes. 

Una vez que el candidato ha presentado el examen de admisión y ha entregado  la documentación que acredita el 
promedio y  los estudios previos, se determina si el estudiante cumple  los requisitos para ser admitido. La carta de 
aceptación o no aceptación al Tecnológico de Monterrey es enviada al estudiante vía correo electrónico, y cualquier 
duda es atendida por este medio o vía telefónica. 

Para los estudiantes que no cumplen con el puntaje mínimo de aceptación en la Prueba de Admisión a Estudios de 
Postgrado, para ser aceptados tienen la oportunidad de presentar nuevamente la prueba. Si el estudiante no alcanza 
nuevamente el puntaje tiene la oportunidad de volver a presentarlo pero para ello deben pasar al menos 6 meses. 

Existe un programa de  inducción para  los estudiantes de nuevo  ingreso cuyo objetivo es  iniciar al estudiante en  la 
Universidad Virtual y mostrarle herramientas que utilizará durante sus estudios. 

Adicionalmente a la sesión de inducción que se transmite desde Monterrey, cada campus tiene la opción de realizar 
un  programa  de  inducción  presencial  en  el  que  se  hacen  ejercicios  prácticos  para  hacer  uso  de  las  diferentes 
herramientas que usará durante sus estudios de maestría. 

 
c. Modelo educativo 
 
El modelo educativo utilizado actualmente en la Universidad Virtual determina un seguimiento directo al proceso de 
aprendizaje a través de la asesoría personalizada.  
 
 

 
Modelo Educativo de la Universidad Virtual 

 
 

El  modelo  educativo  de  la  Universidad  Virtual  guía  al  alumno  a  un  aprendizaje  autodirigido,  significativo  y 
colaborativo, apoyado por el profesor, el tutor y técnicas didácticas con el uso de tecnologías de información, todos 
ellos con el alumno como parte fundamental en este proceso.  
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El profesor tutor es un especialista en el área de conocimiento que facilita y apoya en todo momento el aprendizaje 
del alumno ya que es la guía continua del estudiante a través de los temas del curso. La asesoría se ofrece, tanto por 
el  profesor  titular  como  por  el  profesor  tutor,  a  través  de  los  siguientes medios:  los  foros  de  interacción  que 
proporciona  la plataforma  tecnológica, el correo electrónico,  la mensajería  instantánea de MSN, el  teléfono y en 
ocasiones excepcionales, a través de radiochat. 
  

El  modelo  educativo  de  la  Universidad 
Virtual  guía  al  alumno  a  un  aprendizaje 
autodirigido,  significativo  y  colaborativo; 
apoyado por el profesor, el  tutor y  técnicas 
didácticas  con  el  uso  de  tecnologías  de 
información 

Existen  tutores  de  tiempo  completo,  quienes  están  dedicados 
plenamente a la atención de los alumnos, y tutores de tiempo parcial 
que dependiendo de su tiempo acordado de trabajo con el programa 
tienen una cantidad de alumnos asignados. En ambos casos se tiene 
cuidado  de  que  todos  tengan  el  número  óptimo  de  alumnos  a 
asesorar para no demeritar su calidad en el servicio. 
 
El  tiempo  de  dedicación  del  profesor  al  alumno  permite  la  eficiencia  del  proceso  de  aprendizaje  ya  que  en  sus 
actividades apoya al alumno a responder sus dudas y a buscar soluciones a  las situaciones académicas y  logísticas 
que  se presentan en el  curso; esto es dudas e  inquietudes de  las actividades del  curso, de problemas de acceso 
tecnológico, del reglamento o políticas del curso, de los tiempos de entrega de tareas entre otros.  
 
La  respuesta de  los profesores del programa a  los alumnos  tiene  como parte de  los estándares de  calidad en el 
servicio que se respondan en un tiempo no mayor a 24 horas y la retroalimentación de las actividades en un tiempo 
no mayor a una semana. 
 
Para  la evaluación del personal académico y el mejoramiento de sus actividades,  los programas académicos de  la 
Universidad  Virtual  cuentan  con  mecanismos  de  evaluación,  tanto  institucionales  como  exclusivos  de  cada 
programa. Entre las principales actividades institucionales de evaluación se encuentran la encuesta de opinión de los 
alumnos,  la  encuesta de  tutores,  las  reuniones  con  alumnos de  los programas  y  los mensajes que  ellos mismos 
envían  al  director  del  programa,  así  como  al  Rector  de  la  Universidad  Virtual  o  al  Rector  del  Tecnológico  de 
Monterrey. 
 
En la encuesta de opinión de los alumnos, éstos evalúan anónimamente al término de cada período el desempeño 
de sus profesores respecto a  los siguientes puntos: el conocimiento de  la materia, comunicación con  los alumnos, 
promoción  de  actitudes,  habilidades  y  valores,  utilización  de  la  tecnología,  así  como  el  uso  de  los  recursos 
bibliográficos entre otros. La escala que se utiliza es de 1 a 5, donde 1 representa Totalmente de Acuerdo y el 5 es 
Totalmente en Desacuerdo. Los resultados son publicados electrónicamente en un sitio para consulta a disposición 
del director del programa académico.   

Posteriormente el coordinador y/o el director del programa académico se reúnen oportunamente con el profesor 
para comentar  los  resultados obtenidos, así como  los comentarios de  los alumnos con  respecto a su materia. De 
esta forma se revisa cada indicador de la encuesta y en caso de ser necesario se diseña alguna(s) estrategia(s) con la 
finalidad de mejorar  la evaluación  considerando  los  comentarios de  los  alumnos para  la próxima ocasión que el 
profesor imparta el curso.  

Por otra parte, la encuesta de tutores es un instrumento de evaluación para los profesores tutores de los programas 
académicos. Esta encuesta se aplica al mismo tiempo que la encuesta de los profesores titulares al final del período 
académico. 
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3. Apoyo a la facultad 
 
a. Participación de los profesores 
 
La  Universidad  Virtual  tiene  profesores  de  alta  calidad  que  se  seleccionan  entre  los mejores  profesores  de  las 
diversas áreas académicas del Tecnológico de Monterrey. No debemos perder de vista que  la  labor educativa de 
este  Instituto es producto de  la  investigación y  transmisión de conocimiento que  se da, donde este último  se ha 
reflexionado.   
 
El rol del profesor ha cambiado de acuerdo al modelo educativo, pero no su  importancia. El profesor es ahora un 
forjador y  formador para  toda  la vida.  Los alumnos que  se  inscriben en un postgrado a  través de  la Universidad 
Virtual tienen la oportunidad de llevar cursos con los mejores profesores del propio Tecnológico de Monterrey que 
se encuentran dentro de las siguientes áreas educativas: 
 

- Programas de desarrollo social 
- Profesional 

El  profesor  es  ahora  un 
forjador y formador para 
toda la vida. 

- Administración y negocios 
- Educación 
- Humanidades 
- Educación Continua 
- Tecnologías y computación 
- Ingenierías 

 
Los  profesores  que  imparten  cursos  en  la Universidad Virtual  tienen  una  carga  académica  diversificada  entre  la 
docencia, investigación y vinculación. De tal forma que trabajan de manera conjunta los profesores de los diversos 
centros  de  investigación  y  departamentos  académicos  del  Tecnológico  de Monterrey  aplicando  el  conocimiento 
multidisciplinario en sus actividades de investigación, así como en los proyectos en donde existe la participación de 
los alumnos y a su vez lo trasmiten en los programas de posgrado tanto presenciales como a distancia. 
 
Para  apoyar  a  los  profesores  titulares  en  la Universidad Virtual  se  cuenta  con  los  profesores  tutores,  los  cuales 
también  tienen  una  carga  diversificada  enfocada  en  su mayoría  a  la  docencia,  ya  que  tienen  participación  en 
aspectos tecnológicos, de diseño, de producción entre otros. 
 
b. Diseño de cursos 
 
Se  cuenta  con un plan de producción que  se  inicia  a partir de que  los Programas Académicos de  la Universidad 
Virtual determinan  la  liberación de  la oferta oficial de cursos; el departamento de Tecnología Educativa  realiza  la 
planeación y asignación de recursos  (humanos, materiales,  tecnológicos) necesarios según el  tipo o modalidad de 
curso solicitado. 
 
Se  inicia  el  diseño  y  desarrollo  de  los  cursos  con  una  sesión  de  arranque  en  la  que  el  equipo  de  trabajo  de  la 
Dirección  de  Tecnología  Educativa  (diseñador  instruccional,  diseñador  gráfico,  programador  web  y  productor 
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audiovisual) acuerda un plan de  trabajo en conjunto con el equipo docente del curso  (profesor  titular y profesor 
tutor). 
 
A partir de ese plan de trabajo, el diseñador instruccional define o valida la estrategia didáctica en la que se apoyará 
el  resto  del  equipo  para  el  desarrollo  de  los  elementos  didáctico‐tecnológicos  con  los  que  contará  el  curso: 
multimedios, sistemas, diseño instruccional, diseño gráfico, edición web y producción audiovisual.   
 
La Universidad Virtual cuenta con infraestructura tecnológica y de sistemas necesarias para la impartición de cursos 
en línea, algunas de estas son: las plataformas tecnológicas de entrega; la Biblioteca Digital de la Universidad Virtual 
del  Tecnológico de Monterrey;  la Videoteca Digital  ‐con un  acervo de materiales digitales‐;  el  sistema  satelital  ‐
apoyado  en  cuatro  canales  de  transmisión‐;  los  recursos  o  sistemas  de  apoyo  como  el  radiochat, Messenger  y 
Sistema de Interacción entre otros. 
 
c. Capacitación del equipo multidisciplinario en la educación a distancia 

En el Tecnológico de Monterrey siempre se ha brindado una extensa capacitación para  los profesores, tanto en el 
desarrollo  de  habilidades  docentes  como  en  sus  áreas  de  especialidad  o  disciplinas,  así  como  también  hay 
programas  de  capacitación  para  los  profesionistas  de  apoyo,  auxiliares  administrativos,  secretarias  y  personal 
técnico.  

Existe un Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes que nace con la Misión y Visión 2005 y con la gestación 
del Modelo  Educativo  del  Tecnológico  de Monterrey,  que  en  ese momento  estaba  naciendo.  Este  Programa  de 
Desarrollo de Habilidades Docentes, conocido por todo el personal docente como el PDHD, en donde se capacita a 
todos los profesores de todos los campus del Tecnológico de Monterrey de acuerdo a los componentes del Modelo 
Educativo del Tecnológico de Monterrey (MET), está centrado en el aprendizaje del alumno adulto mediante el uso 
de  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  y  rediseño  de  los  cursos  con  estrategias  o  técnicas  didácticas 
innovadoras con el uso de plataformas tecnológicas y desarrollo de multimedios. Dicho programa de capacitación ha 
evolucionado  en  los  últimos  10  años  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la  institución  y  a  la  evolución  de  nuevas 
técnicas  didácticas,  nuevas  tecnologías,  así  como  también  de  acuerdo  a  la  nueva Misión  y  Visión  2015  y  a  sus 
estrategias  que  impactan  primeramente  la  calidad  académica  de  los  programas  que  ofrece  el  Tecnológico  de 
Monterrey a sus estudiantes para, posteriormente,  impactar a sus comunidades. El nuevo Programa de Desarrollo 
de Habilidades Docentes (PDHD‐2007) que se lanzó en agosto de 2007, se basa en una serie de competencias que el 
profesor del Tecnológico de Monterrey deberá poseer. 

El Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes consiste en varias etapas en donde se capacita al profesor en el 
Modelo Educativo del Tecnológico de Monterrey, sobre las características de la educación del siglo XXI, las personas 
que queremos  formar, uso de  la plataforma  tecnológica,  cursos  y  talleres  sobre estrategias o  técnicas didácticas 
constructivistas,  como  el  Aprendizaje  Colaborativo,  Aprendizaje  Basado  en  Problemas,  Aprendizaje  Orientado  a 
Proyectos y el Método de Casos, entre otras;  los procesos de cómo diseñar cursos en  línea con una estrategia o 
técnica didáctica,  la  impartición, evaluación y mejora continua de  los cursos, en donde hay un proceso  formal de 
documentación del diseño, impartición, evaluación y mejora continua de los cursos.  

Hay cursos y talleres de capacitación para el apoyo a los profesores en la impartición, evaluación y mejora continua 
de  los  cursos,  como  por  ejemplo:  evaluación  del  aprendizaje,  uso  de  la  biblioteca  digital,  uso  de  nuevas 
herramientas,  software  y  plataformas  tecnológicas,  además  de  cursos,  talleres  y  seminarios  nacionales  e 
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internacionales  para  capacitar  a  los  profesores  en  sus  áreas  de  especialidad  o  disciplinas  con  los  cursos  de 
actualización, entre otros. 

 
El Centro de Capacitación y Desarrollo Humano de la Dirección Académica de la Universidad Virtual organiza mesas 
redondas para  intercambio de experiencias docentes para  los programas académicos, así como también realiza un 
evento  anual  para  todo  el  personal  docente  y  profesionistas  de  apoyo  de  la Dirección  de  Tecnología  Educativa, 
Informática, el departamentos de Escolar y áreas administrativas, llamado Foro de la Virtualidad que se lleva a cabo 
los últimos días del mes de mayo y  los primeros del mes de junio de cada año desde 1997 a  la fecha, en donde se 
presentan las innovaciones académicas en investigación educativa, tecnológicas y administrativas en la Universidad 
Virtual.  
 
 
4. Apoyo a los estudiantes 
 
a. Compromiso de la institución hacia los estudiantes 
 
La Universidad Virtual  constituye desde  su  fundación una de  las estrategias más  importantes del Tecnológico de 
Monterrey, al incluirla dentro de su misión y visión, tanto la formulada en 1995 como en el 2005. El respaldo de una 
institución como el Tecnológico de Monterrey es una garantía para el estudiante de que al  iniciar  sus estudios a 
distancia,  la  Universidad  Virtual  cumplirá  todos  los  compromisos  que  indica  para  que  los  estudiantes  puedan 
terminar sus estudios en forma exitosa. Esto se da de manera específica dado que la Universidad Virtual sigue todos 
los lineamientos académicos establecidos para el Tecnológico de Monterrey y todos sus campus. 

b. Servicios para alumnos. 

La Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey ofrece programas académicos de postgrado completos en  la 
modalidad de educación a distancia. Como  la mayoría de  los alumnos que cursan estos programas no asisten a  los 
campus del Tecnológico de Monterrey, se  les brinda una  respuesta a sus dudas en 24 horas y  todos  los servicios 
están disponibles en el portal de la Universidad Virtual. 
 
Los  servicios  generales  que  están  disponibles  a  los  alumnos,  dado  su  naturaleza  de  educación  a  distancia,  se 
encuentran en el Portal de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey y una vez que el alumno es admitido 
a un programa tiene a su disposición el sitio Mi Portal de UV. 
 
En el Portal de la Universidad Virtual, los alumnos acceden a los principales servicios  como son el acceso directo a 
los  cursos,  el  correo  electrónico,  acceso  a  los  servicios  de  escolares  en  línea,  formas  de  pago,  tutoriales  de 
herramientas electrónicas, publicaciones electrónicas de  interés y  la descripción de  trámites académicos diversos, 
así como al servicio de apoyo de usuarios, entre otros. Los servicios antes mencionados se pueden acceder en  la 
siguiente dirección http://www.ruv.itesm.mx/. 
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 Servicios escolares en línea. Los alumnos de la Universidad Virtual pueden realizar en línea los trámites relativos a 
la  inscripción de sus cursos, a  la consulta y modificación de datos personales, a  la consulta de  las calificaciones 
obtenidas en sus cursos y a  la historia académica  (academic progress  information). Pueden además, realizar  los 
trámites de baja de materias o del programa, de cambio de programa académico, de graduación y de solicitud de 
documentos académicos oficiales. 
 

 Servicios administrativos en línea. Los alumnos de la Universidad Virtual pueden realizar en línea los trámites de 
pago, solicitar facturas por sus pagos, así como aclarar dudas respecto a dichos trámites. Los trámites se hacen a 
través del portal de la Universidad Virtual. 

 
 Apoyo financiero y becas. Al igual que para los alumnos presenciales en los campus, la Universidad Virtual ofrece 
becas a los profesionistas interesados en cursar un postgrado por Internet. 

 
 Inducción para alumnos de nuevo ingreso. Al inicio de cada período académico, se ofrece una sesión de inducción 
presencial, satelital y por Internet para los alumnos de nuevo ingreso. 

 
 Centro de Servicios al Usuario. A través de este centro, se atiende a  los alumnos, profesores y personal docente 
que tienen alguna duda o problema de tipo administrativo y/o tecnológico, o que requieren información sobre la 
Universidad Virtual. 

 
 Información  de  postgrados  en  línea.  Los  alumnos  pueden  consultar  la  información  general  de  su maestría,  la 
programación de cursos en  los diferentes períodos académicos, títulos y certificados, plan de estudio, asesorías 
académicas, información académica, profesores entre otros. 

 
 Conferencias de apoyo. Estas conferencias se ofrecen simultáneamente por satélite y a través del Portal de la 
Universidad Virtual en la sección de Canales en Vivo o dentro del portal del alumno “Mi Portal UV”. Las 
conferencias tienen el objetivo de enriquecer el aprendizaje de los alumnos en las diversas áreas del 
conocimiento. Los conferenciantes son personas reconocidas en su área de especialidad, en al ámbito nacional o 
internacional.  
 

 Boletín electrónico de la Universidad Virtual. Con el fin de generar un espíritu de pertenencia en los alumnos, se 
les  envía  periódicamente,  a  través  del  correo  electrónico,  un  boletín  en  el  que  se  les  informa  sobre  las 
actividades, eventos y noticias de la Universidad Virtual.  

 
Los servicios de Mi Portal de UV son los siguientes: 
 
•  Avisos de  la Universidad Virtual  y personales.  Los alumnos  reciben en estas  secciones  información  relevante 

relacionada con sus cursos, así como de mensajes importantes de la UV. 
 
• Sitios Tec. Es un canal de servicios dentro de Mi portal en donde se encuentra  información y sitios de  interés 

para el alumno tales como Inducción a la maestría en línea, la misión del Tecnológico de Monterrey, bibliotecas, 
sitio de exalumnos entre otros. 

 

A continuación se describen algunos de estos servicios: 
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• Publicaciones. Es un canal dentro de Mi Portal UV, en donde el alumno puede consultar las revistas, boletines y 
publicaciones de los diferentes artículos de diversas áreas realizados por alumnos, profesores y demás personal 
que labora en la Universidad Virtual para dar a conocer las noticias más recientes  sobre temas de innovación e 
investigación. 

 
• Consejeros académicos. Los consejeros académicos tienen la función de acompañar virtualmente a los alumnos 

desde  su  admisión  hasta  su  graduación,  para  ayudarlos  a  adaptarse  al  modelo  educativo  en  línea. 
Adicionalmente, fungen como enlace entre los alumnos y los profesores de los cursos, así como con el personal 
responsable de  los servicios académicos, tecnológicos y administrativos. Los consejeros conocen  los planes de 
estudio,  el  perfil  de  los  alumnos,  así  como  las  características  de  los  cursos,  a  fin  de  poder  asesorar 
adecuadamente a los alumnos que les han sido encomendados. La interacción entre los consejeros académicos 
y sus alumnos ocurre principalmente a través de Mi Portal de UV y el correo electrónico. 

 
• Biblioteca Digital. Además de los servicios de la Biblioteca Digital comunes a todos los alumnos del Tecnológico 

de Monterrey,  los  alumnos  de  la  Universidad  Virtual,  cuentan  con  servicios  de  referencia  en  orientación  y 
búsqueda de información en línea, apoyo en la solución de problemas técnicos, entre otros. 

 
• Videoteca Digital. La videoteca ofrece sus servicios a  los alumnos y profesores de materiales audiovisuales en 

línea, así como cápsulas  informativas, entrevistas con personas reconocidas en su especialidad y conferencias 
magistrales, entre otros. 
 

• Relación  con  egresados.  El portal de  relación  con  egresados de  la Universidad Virtual ofrece  los  servicios de 
bolsa de trabajo y realiza para ellos ferias de empleo, desarrollo empresarial y de redes de contacto, vinculación 
entre otros servicios. 

 
c. Vinculación con alumnos y egresados 
 
La Universidad Virtual cuenta con una Coordinación para los Egresados de Postgrado. El programa mantiene relación 
con  los egresados a  través del  correo electrónico. Como medio de  comunicación  se  cuenta  con  la edición de un 
boletín electrónico. Este boletín tiene como propósito ofrecer a los alumnos eventos en línea como conferencias en 
vivo y grabadas de las diferentes disciplinas, para contribuir de esta forma a que los egresados sigan actualizándose. 
Además, el boletín incluye una sección de noticias, en donde se les mantiene al tanto de información relevante de la 
Universidad Virtual y del Tecnológico de Monterrey; como seminarios, congresos, talleres y  la oferta de educación 
continua en línea.  
 
Para mantener  contacto  con  los  egresados  se  cuenta  también  con  un  portal  en  el  que  se  les  ofrecen  diversos 
servicios  entre  los  que  destacan  la  bolsa  de  trabajo  para  egresados  de  postgrado,  ferias  de  reclutamiento, 
capacitación para la entrevista de trabajo, entre otros. 
 

http://www.ruv.itesm.mx/
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Existen  diferentes  evaluaciones  en  la  Universidad  Virtual  para mantener  la  efectividad  de  la  educación  en  los 
programas en línea. Entre las más relevantes se encuentran las evaluaciones del proceso de enseñanza aprendizaje 
de los alumnos durante el curso, las evaluaciones al equipo docente al final de cada período escolar y el estudio del 
perfil del egresado que se realiza anualmente. 
 
La  evaluación  del  desempeño  del  alumno,  y  en  cada  curso,  se  ofrece  de  distintas  formas  según  el  área  de 
conocimiento. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza‐aprendizaje de un  curso en  línea es uno de  los elementos  críticos en el 
modelo educativo de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. 

El  contar  con un  curso  en  la plataforma  tecnológica, permite  al profesor  tener  acceso  a  las  aportaciones de  los 
alumnos, el  autor  y  la  fecha en que  tuvieron  lugar,  lo que  facilita hacer evaluaciones más objetivas  y ofrecer  la 
retroalimentación ajustada a las necesidades de cada alumno en el momento adecuado. 

La evaluación integrada al proceso apoyada por tecnología nos permite conocer el 
grado de  relevancia y oportunidad de  la contribución para  la acción común. Un 
trabajo en común  requiere una participación  continua de  todos  los miembros y 
llevar  a  cabo  las  actividades  en  las  fechas  asignadas.  El  profesor  distribuye  los 
trabajo  en  tiempos  cortos,  y  pone  fecha  límite  a  las  aportaciones  en  cada 
actividad; esto ayuda a que todo el grupo se mantenga continuamente ocupado y 
organice y administre bien su  tiempo,  lo cual  fomenta  la cultura de  trabajo. Por 
otra  parte,  permite  también  conocer  desde  el  inicio  del  curso  los  criterios  con  los  que  se  van  a  evaluar  la 
participación del alumno y las otras actividades, así como su ponderación en la calificación final. Los alumnos buscan 
lograr buenos resultados y existe un sentimiento de frustración si no saben a qué atenerse en este aspecto. Por  lo 
que se busca supervisar que el profesor desde el  inicio  resuelva esta situación describiendo en  la metodología el 
proceso de enseñanza, para lograr y tener una actitud relajada, flexible, proactiva y positiva de los alumnos creando 
un clima de confianza que hace gratificante la experiencia del aprendizaje virtual. 

La  evaluación  del  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje  de  un 
curso  en  línea  es  uno  de  los 
elementos  críticos  en  el 
modelo  educativo  de  la 
Universidad Virtual.

Por otra parte, las técnicas que resultan eficaces, se utilizan y promueven más en el Tecnológico de Monterrey, en el 
proceso de enseñanza en  línea son: el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a proyectos, el 
método  de  casos  y  la  variedad  de  técnicas  orientadas  a  desarrollar  las  habilidades  y  actitudes  propias  del 
aprendizaje colaborativo. 

Esto es el resultado de  la visión de  la educación en  la que  los estudiantes toman una mayor responsabilidad en su 
proceso y  se fundamentan en el aprendizaje colaborativo, constructivista y experiencial que les da soporte. 

Las  experiencias  nuevas  que  se  llevan  a  cabo  cuando  el  alumno  hace  frente  a  las  situaciones  problemáticas,  se 
relacionan con  las experiencias a  las que se va a enfrentar en su vida social y profesional. La realidad que va a ser 
objeto de estudio se da a conocer a los alumnos a través de los denominados escenarios, los cuales son descritos y 
definidos en la metodología del curso por el profesor en forma de casos, problemas o proyectos. A partir de esto se 
desencadenan una serie de actividades diversas y conectadas en las que los alumnos participan de forma activa para 
llevar a cabo las tareas, a través de las cuales se logran los aprendizajes programados del curso. 

 
5. Evaluación 
 
a. Evaluación del proceso enseñanza aprendizaje 
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Por otra parte, otro medio muy importante para verificar el aprendizaje de los estudiantes son las calificaciones, las 
cuales se obtienen de  las evaluaciones que se realizan con diferentes  instrumentos, entre ellos:  la participación en 
foros de discusión, la realización de proyectos, las revisiones bibliográficas, las exposiciones sobre temas o casos de 
empresas y los exámenes.   

Como en la mayoría de los cursos se hace un proyecto donde se debe poner en práctica la teoría vista, la evaluación 
del  proyecto  llega  a  ser  un  acumulado  de  las  competencias  y  conocimientos  que  los  alumnos  alcanzaron  a 
desarrollar en  la materia. Justamente por  lo anterior,  los proyectos son algo muy  importante en  la evaluación y al 
revisar  que  se  hagan  correctamente  se  logra  verificar  que  realmente  es  adecuado  el  sistema  de  enseñanza‐
aprendizaje así como el mismo sistema de evaluación. 

Como ya se había mencionado con anterioridad,  los cursos de  los programas académicos de  la Universidad Virtual 
aplican  al  final  del  período  académico  dos  evaluaciones  referentes  al  equipo  docente:  encuesta  de  profesores 
titulares y  la encuesta de profesores tutores. Dichas encuestas apoyan a  los programas en revisar y analizar si  los 
alumnos lograron sus metas conforme los lineamientos y objetivos del programa, tomando en cuenta las prioridades 
y objetivos institucionales.  
 
b. Actualización de los programas de educación a distancia 
 
La Universidad Virtual, al ser parte del Tecnológico de Monterrey, está comprometida con el aseguramiento de  la 
calidad  académica  de  sus  programas  que  tienen  homologación  con  los  programas  académicos  presenciales  del 
Tecnológico de Monterrey. 
 

La  actualización  de  conocimientos 
es  primordial  en  este  mundo 
globalizado en el que nos movemos 

La actualización de conocimientos es primordial en este mundo globalizado en 
el que nos movemos, es por eso que  la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey ofrece programas de postgrado con un excelente nivel académico, 
con  la  finalidad  de  que  los  participantes  en  éstos,  obtengan  la  preparación 
necesaria para enfrentar las necesidades y retos de la sociedad actual.   
 
El proceso de la revisión y actualización del plan de estudios es responsabilidad del director de programa académico, 
su coordinador y del claustro, quienes deben respetar las normas legales de la educación superior del país, así como 
deben  tener  un  grupo  de materias  comunes  a  todos  los  planes  y  que  constituyan  el  sello  característico  de  los 
graduados del instituto; y deben ser revisados al menos cada cinco años.   

En cuanto a la actualización de las materias contenidas en cada programa académico, éstas son revisadas por cada 
profesor o por grupos de profesores cada vez que van a ser  impartidas o con una  frecuencia mínima anual. Estas 
actualizaciones se basan en información que los profesores obtienen por diversos medios tales como: investigación 
propia, tendencias en investigación, vinculación con organizaciones públicas y privadas así como retroalimentación 
de egresados.  

La periodicidad en  la  revisión del plan de estudios dentro de  los  cinco años permite el estudio  completo de una 
generación de alumnos más  su  inserción  como egresados en el mundo  laboral y  la adquisición de  la experiencia 
necesaria para  aportar  como  retroalimentación hacia  el plan de  estudios  la  relevancia de  éste.  Todo  lo  anterior 
siguiendo plena congruencia con la misión institucional y del programa. 

Cada  técnica  viene  a  ser  una metodología  de  enseñanza  y  de  aprendizaje  estructurado  y  organizado  en  pasos, 
orientada  al  logro  de metas,  que  integra  una  variedad  de  procesos  didácticos  previamente  establecidos  por  el 
profesor. 
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La actualización de los contenidos de las materias del plan de estudios se da en la preparación del mismo, desde la 
innovación  de  los  temas,  cómo  se  estructurarán  las  diversas  secciones  del  curso,  hasta  el  desarrollo  de  nuevas 
formas de evaluación de tareas, diseño de apoyos del curso, audiovisuales entre otros. 

 

Conclusión 

Como uno de  los puntos principales en que se basa el éxito que ha  tenido  la Universidad Virtual, se encuentra el 
apoyo de  la Rectoría del Tecnológico de Monterrey, al considerar esta  iniciativa como prioritaria y de alto  impacto 
en México y en América Latina. Como parte de esta estrategia, se designó que la Universidad Virtual se rija por los 
mismos estándares de calidad académica que imperan y caracterizan al Tecnológico de Monterrey. 

La Universidad Virtual ha sido también una estrategia para capacitar a profesores y profesionistas, y de esta manera 
apoyar el desarrollo de empresas, escuelas y organizaciones tanto nacionales como internacionales. 

Con la descripción de los procesos de la Universidad Virtual, se espera que otras universidades de México y América 
Latina  puedan  considerarlos  para  realizar  benchmarking  y  servir  así  como  punto  de  partida  para  iniciativas  de 
educación a distancia en otras universidades. 

http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=
http://www.ruv.itesm.mx/
http://www.ruv.itesm.mx/

