
 

 
 

PROGRAMA MATUTINO 

Curso-Taller  

“Calidad e innovación de la docencia en ambientes virtuales” 

 

Agenda de Trabajo  

1ª. Sesión,  Miércoles 21 de marzo 

 

08:30 a 09:00  Registro de participantes 

09:00 a 09:05  Bienvenida 

09:05 a 09:20 Mensaje de la Rectora del SUV  

09:20 a 09:30  Introducción al programa 

 

 

Aseguramiento de la calidad de la educación en línea 

 

09:30 a 09:50    Calidad de los programas educativos de bachillerato, pregrado y 

posgrado  

a. Política nacional e internacional 

b. Estatus de la calidad del SUV 

c. Principales indicadores de calidad de los programas 

educativos: COPEEMS, CIEES, COPAES y CONACYT   

d. Sistema de calidad de los programas educativos en el SUV 

e. Acciones para fortalecer los estándares de calidad del SUV 

 

09:50 a 10:50  Reflexión en mesa de trabajo I 

10:50 a 11:50  Sesión plenaria de la mesa de trabajo I 

 

 

Situación actual sobre deserción, eficiencia terminal y rezago en los programas 

educativos del SUV 

 

11:50 a 12:10 Indicadores de calidad en la trayectoria escolar:  

a. Bachillerato 

b. Licenciatura  

c. Posgrado  

12:10 a 12:20 Acciones institucionales para la atención de los retos: 

a. Tutorías  

b. Programa “Reactívate”  

c. Diagnóstico de los cursos y materiales de apoyo  

d. Acciones para incrementar los índices de titulación  

e. Trabajo colegiado y encuentros de asesores  



 

 
 

f. Encuesta de seguimiento de egresados  

g. Herramientas para la analítica de datos para el análisis de 

trayectorias  

 

 

Rol del asesor en línea en el SUV 

 

12:20 a 12:30 Relevancia del desempeño del asesor en el éxito de la trayectoria 

escolar 

12:30 a 12:40 El rol del asesor en línea 

12:40 a 12:50 Elementos para conformar un sistema de aseguramiento de la calidad 

en la enseñanza-aprendizaje: 

a. Monitoreo cuantitativo  

b. Autoevaluación 

c. Evaluación docente, desde la percepción del estudiante  

d. Herramienta institucional para la analítica 

e. Analizador de competencias  

f. Sistema de gestión de proyectos  

 

12:50 a 13:30  Reflexión en mesa de trabajo II  

13:30 a 14:00   Sesión plenaria de la mesa de trabajo II 

 

 

 

 

PROGRAMA MATUTINO 

2ª. Sesión, Jueves 22 de marzo 

 

08:30 a 09:00  Registro de participantes 

 

 

Innovación educativa 

 

09:00 a 09:30  Panel de innovación educativa en la docencia       

09:30 a 12:30 Taller: Think tank para la innovación  

12:30 a 13:30  Sesión plenaria  

13:30 a 14:00    Cierre e instrucciones de continuidad 


