
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Agosto - Septiembre 2017 
	

Informe de Pasantía en 
Universidad Veracruzana 

México 
	



	

Informe	de	Pasantía	
	

El	siguiente	informe	tiene	por	objetivo	describir	lo	realizado	en	la	pasantía	del	
Sr.	Miguel	Eduardo	Osorio	Rojas,	 comprendido	entre	 los	días	Lunes	21	de	Agosto	al	
Viernes	01	de	Septiembre	del	2017	en	la	Universidad	Veracruzana,	en	las	ciudades	de	
Boca	 del	 Rio,	 Orizaba	 y	 Xalapa,	 evidenciando	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	
comprometidos	en	el	proyecto	PMI	MAG	1502.	
	
Detalle	
	
Programa	de	
Trabajo	 Fecha	 Objetivo	 Objetivos	a	que	

tributan	

III	Congreso	
Internacional	de	
Transformación	
Educativa.	

Lunes	21,	Martes	
22	y	Miércoles	23	

de	Agosto	

	
Participación	como	
ponente	en	el	
congreso	con	el	
tema	“Uso	de	
aplicaciones	
móviles	para	la	
enseñanza	del	

Inglés”	
	

	
Objetivo	4	

Fortalecimiento	del	
cuerpo		académico	
que	se	desempeña	
en	la	formación	

inicial	de	
profesores	(Hito	

4.5)	
	

	
Visita	al	

Departamento	de	
Tecnología	
Educativa	

	

Jueves	24	de	
Agosto	

Visita	a	la	Facultad	
de	Pedagogía	de	la	
u.	Veracruzana	

	
Conocer	la	
plataforma	

educativa	Eminus	
creada	en	la	
Universidad	
Veracruzana	

	
Reunión	con	

integrantes	de	la	
red	RIMCI	

	

	
Objetivo	4.	

Fortalecimiento	del	
cuerpo	académico	
que	se	desempeña	
en	la	formación	

inicial	de	
profesores	(Hito	

4.5)	
	

Objetivo	6:	
Establecer	vínculos	
permanentes	entre	
el	Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	y	la	
comunidad	que	
permitan	la	

socialización	del	
quehacer	
académico	y	
científico,	

contribuyendo	al	
desarrollo	material,	
social	y	cultural	de	



	

la	institución,	
región	y	país.	

	

	
Visita	a	la	Dirección	

de	Desarrollo	
Informático	de	

Apoyo	Académico	
	

Viernes	25	de	
Agosto	

	
Conocer	el	

funcionamiento	de	
la	plataforma	
iTunes	U	en	la	
Universidad	
Veracruzana.		

	

	
Objetivo	4.	

Fortalecimiento	del	
cuerpo	académico	
que	se	desempeña	
en	la	formación	

inicial	de	
profesores	(Hito	

4.5)	
	

Objetivo	6:	
Establecer	vínculos	
permanentes	entre	
el	Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	y	la	
comunidad	que	
permitan	la	

socialización	del	
quehacer	
académico	y	
científico,	

contribuyendo	al	
desarrollo	material,	
social	y	cultural	de	
la	institución,	
región	y	país.	

	

	
	
	
	

Trabajos	de	audio	y	
video	para	el	
proyecto	de	

investigación	del	
CA-UV-101	y	de	la	

red	RIMCI	
	
	
	
	

Del	Lunes	28	de	
Agosto	al	31	de	

Agosto	

	
Presentación	con	
las	autoridades,	
profesores	y	

estudiantes	de	la	
Facultad.		

	
Compartir	

conocimientos	y	
experiencias	con	
alumnos	de	

servicio	y	docentes	
de	la	U.	

Veracruzana	
	

Creación	de	
contenido	360º	con	

	
Objetivo	4.	

Fortalecimiento	del	
cuerpo	académico	
que	se	desempeña	
en	la	formación	

inicial	de	
profesores	(Hito	

4.5)	
	

Objetivo	6:	
Establecer	vínculos	
permanentes	entre	
el	Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	y	la	
comunidad	que	



	

alumnos	de	
servicio	de	la	U.	
Veracruzana	

	
Invitado	a	una	clase	
del	Dr.	Agustín	
Lagunes	con	los	
alumnos	de	
Sistemas	

computacionales	
administrativos	en	
la	asignatura	de	
Desarrollo	de	

software	orientado	
al	reuso.	

	
Grabación	y	edición	

de	videos	de	
Experiencia	
Recepcional	

	
	

permitan	la	
socialización	del	

quehacer	
académico	y	
científico,	

contribuyendo	al	
desarrollo	material,	
social	y	cultural	de	
la	institución,	
región	y	país.	

	
Presentación	de	
resultados	de	la	
pasantía	a	

autoridades	de	la	
Facultad	de	la	U.	
Veracruzana	

	

Viernes	01	de	
Septiembre	

Informe	de	
resultados	

	
Objetivo	6:	

Establecer	vínculos	
permanentes	entre	
el	Departamento	de	

Educación	y	
Humanidades	y	la	
comunidad	que	
permitan	la	

socialización	del	
quehacer	
académico	y	
científico,	

contribuyendo	al	
desarrollo	material,	
social	y	cultural	de	
la	institución,	
región	y	país.	

	
	
	
	
	
	
	



	

	
Experiencia	por	actividad	
	
III	Congreso	Internacional	de	transformación	educativa	
	

La	experiencia	de	haber	sido	expositor	en	el	Congreso	Internacional	
de	transformación	educativa	y	poder	compartir	con	colegas	que	tienen	los	
mismos	 intereses	 que	 uno,	 que	 en	 mi	 caso	 particular,	 es	 el	 ámbito	
tecnológico	 y	 su	 relación	 directa	 con	 la	 educación,	 fue	 una	 experiencia	
inolvidable	 que	 aporta	 un	 enorme	 crecimiento	 profesional,	 que	 ha	 sido	
compartido	con	mis	colegas.	(Anexo	1)	
	
El	 hecho	 que	 el	 congreso	 haya	 tenido	 salas	 con	 exposiciones	

simultaneas,	permitía	que	uno	eligiera	los	temas	mas	a	fin,	de	expositores	
de	diferentes	universidades	del	mundo,	entre	los	que	se	destacan:		
	
- Classroom	 for	 education,	 una	 propuesta	 para	 innovar	 la	 practica	
docente	(U.	A	del	estado	de	México)	

- Mimio	 como	 tecnologías	 emergentes	 en	 la	 educación	 (U.	 A	 del	
estado	de	México)	

- Recursos	 Web	 para	 autoevaluaciones	 sincrónicas	 (Centro	 de	
idiomas	de	Xalapa	de	la	U.	Veracruzana)	

- La	 tecnología	 y	 su	 impacto	 en	 el	 aprendizaje	 autónomo	 (Escuela	
Normal	de	Zumpango)	

- Transformación	en	la	gestión	educativa	de	la	facultad	de	ingenierías	
USBMED	(U.	San	buenaaventura	Medellín,	Colombia)	

- Actitud	 y	 seguridad	 en	 el	 uso	 de	 la	 TIC	 en	 estudiantes	 (U.	
Veracruzana,	 U.	 Del	 Papaloapan	 y	 U.	 Tecnológica	 del	 estado	 de	
zacatecas)	

- Tablets	 para	 mejorar	 el	 nivel	 de	 logro	 educativo	 en	 preescolar	
(Benemérita	U.	A.	De	Puebla)	

- Uso	de	plataforma	NEO	LMS	para	fortalecer	competencias	docentes	
(Escuela	Normal	“Valle	del	Mezquital”)	

- Redes	 de	 colaboración	 –	 Efectos	 en	 el	 aprendizaje	 en	 ambientes	
virtuales	(U.	Virtual	de	la	U.	De	Guadalajara)	

	
La	 acogida	 e	 interés	 de	 los	 asistentes	 por	 conocer	 el	 trabajo	 que	

realizamos	en	un	lugar	tan	alejado	geográficamente,	sin	duda	llamó		
	
	



	

muchísimo	la	atención,	dado	que	también	se	generaron	los	tiempos	para	
que	 los	asistentes	se	acercaran	a	 la	mesa	preparada	 ,para	explicarles	en	
detalle,	 el	 uso	 de	 estas	 nuevas	 tecnologías	 aplicadas	 en	 la	 educación.	
(Anexo	1)	
	
Visita	al	Departamento	de	Tecnología	Educativa	
	

La	 oportunidad	 de	 conocer	 la	 infraestructura	 de	 la	 Facultad	 de	
Pedagogía	de	 la	Universidad	Veracruzana	(Anexo	2)	permitió	conocer	 la	
realidad	 que	 los	 docentes	 de	 esa	 casa	 de	 estudio	 tienen	 y	 también	 al	
reunirnos	 con	 integrantes	 de	 la	 Red	 	 de	 Investigación	 Multidisciplinar	
para	 la	 cultura	 investigadora	 (RIMCI)	 pude	 conocer	 cuales	 son	 los	
lineamientos	 y	 proyecciones	 de	 la	 red	 a	 corto	 plazo,	 destacándose	 la	
propuesta	de	un	método	pedagógico	multimodal	para	el	desarrollo	de	la	
cultura	investigadora	en	universitarios.	(Anexo	3).	

	
También	 se	abordó	el	desafío	de	 la	 creación	de	una	nueva	prueba	

que	 mida	 las	 competencias	 de	 los	 	 estudiantes	 que	 ingresan	 a	 las	
Universidades	 publicas,	 centrándose	 en	 las	 competencias	 digitales	
básicas,	 informacionales	e	 investigadoras,	queriendo	ser	aplicadas	como	
piloto	en	Chile	y	Colombia.	

	
El	 departamento	 de	 Tecnología	 Educativa	 desarrolló	 su	 propio	

Sistema	 LMS	 (Learning	 Management	 System),	 denominado	 EMINUS	
(Sistema	 de	 educación	 distribuida),	 el	 cual	 dentro	 de	 sus	 principales	
características	 se	 encuentran	 nuevas	 formas	 de	 organizar	 la	 interfaz,	
mejor	 calidad	 en	 audio	 y	 vídeo,	 además	 de	 incorporar	 funciones	 como	
compartir	 escritorio,	 una	 línea	 del	 tiempo	 que	 tiene	 un	 nuevo	 diseño	 y	
funcionalidad,	 permitiendo	 ir	 directamente	 a	 los	 eventos	 vigentes	
(actividades,	evaluaciones	y	exámenes)	haciendo	solamente	un	clic	en	los	
mismos.	(Anexo	4)	

	
Una	 novedad	 del	 sistema	 es	 la	 implementación	 de	 una	 nueva	

funcionalidad	 que	 permite	 visualizar	 en	 línea	 los	 documentos	
establecidos	por	el	facilitador,	tales	como:	documentos	de	texto,	hojas	de	
cálculo,	presentaciones	y	documentos	PDF.	

	
Lo	 importante	 es	 que	 al	 tener	 el	 contacto	 con	 ellos	 es	 posible	

compartir	las	experiencias	que	ellos	han	tenido	



	

en	 el	 proceso	del	 desarrollo	de	 la	 plataforma,	 aportando	 al	 desarrollo	 y	
mejoras	de	nuestras	plataformas	virtuales.	

	
Visita	a	la	Dirección	de	Desarrollo	Informático	de	Apoyo	Académico	
	

El	principal	objetivo	de	esta	visita	era	conocer	como	la	Universidad	
Veracruzana	(UV)	funciona	con	la	plataforma	de	Apple	llamada	iTunes	U,	
iTunes	 U	 el	 cual	 es	 un	 sistema	 (creado	 por	 Apple	 en	 el	 2007)	 de	
distribución	y	entrega	de	contenido	académico	como	 lecturas,	 lecciones,	
sesiones	de	 laboratorios,	conferencias,	audiolibros,	entre	otros.	Tan	solo	
durante	el	2009	se	registraron	100	millones	de	descargas	de	recursos,	los	
cuales	 han	 sido	 publicado	 por	 más	 de	 660	 universidades	 de	 18	 paises	
alrededor	del	mundo,	a	la	fecha	existen	más	de	800	universidades	en	este	
espacio;	dichos	 recursos	estan	disponibles	 a	 través	de	 Internet	para	 ser	
descargados	sin	costo	y	reproducidos	en	computadoras	personales,	iPods,	
iPads,	iPhone,	entre	otros	dispositivos.		
	

La	 UV	 a	 través	 del	 proyecto	 iTunes	 U-UV,	 fue	 la	 primera	
Universidad	de	America	Latina	en	publicar	 recursos	académicos	en	esta	
plataforma	 y	 así	 fortalecer	 la	 educación	 centrada	 en	 el	 estudiante	 con	
contenidos	educativos	audiovisuales	de	alta	calidad.	
	
El	 proyecto	 iTunes	 U-UV	 se	 destaca	 por	 su	 importancia	 e	 impacto	 en	
varias	esféras:	
	
• Fortalecimiento	 y	 difusión	 de	 las	 actividades	 de	 los	 docentes	 e	
investigadores,	 a	 través	 de	 la	 elaboración	 de	 recursos	 audiovisuales	
que	divulgen	sus	labores	de	docencia	e	investigación	respectivamente.	

• Apoyo	al	autoaprendizaje:	Existencia	de	material	para	revisar	antes	de	
clase,	de	esta	manera	se	incentiva	al	estudiante	a	ser	mas	participativo	
y	a	enfocar	sus	esfuerzos	a	la	resolución	de	situaciones	reales.	

• Fortalecimiento	 de	 las	 diferentes	 modalidades	 de	 educación:	
presencial,	 a	 distancia,	 en	 línea	 y	multimodal,	 porque	 se	 incentiva	 la	
generación	de	contenidos	académicos	propios.	

• Fortalecimiento	 de	 la	 investigación:	 se	 fortalecerían	 las	 redes	
académicas,	el	nacimiento	de	proyectos	de	investigación	colaborativos,	
el	aumento	de	artículos	publicados	en	revistas	indexadas	y	libros.	

• Proyección	 y	 reconocimiento	 de	 la	 UV	 a	 nivel	 nacional	 e	
internacional:	prestigio	para	la	institución	y	
sus	 dependencias	 dedicadas	 a	 docencia,	
investigación	y	extensión.	



	

Entre	 las	 actividades	 realizadas	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 proyecto,	 se	
encuentran:	
	
• La	conformación	de	grupos	de	trabajo	encaminados	a	garantizar	la	
generación	de	contenidos,	pertinencia	académica	y	calidad	 técnica	
de	los	mismos.	

• Análisis	de	requerimientos	(personal,	materiales,	equipos	y	costos)	
para	la	puesta	en	marcha	del	proyecto.	

• Preparación	 de	 la	 infraestructura	 tecnológica	 para	 soportar	 el	
desarrollo,	 transformación	 y	 distribución	 de	 contenidos	 y	
elaboración	de	propuestas	para	la	imagen	gráfica	del	espacio	de	UV.	

• Recopilación	 de	material	 académico	 candidato	 a	 transformación	 y	
desarrollo	de	recursos	audiovisuales,	orientados	a	la	publicación	en	
iTunes	U.		

• Apoyo	 y	 capacitación	 de	 docentes	 en	 el	 desarrollo	 de	 contenido	
audiovisual.	

• Monitoreo	del	espacio	de	UV	en	iTunes	U	para	reajustar	estrategias	
y	conocer	qué	información	es	vista	con	más	frecuencia.	

	
Al	haber	tenido	un	contacto	directo	con	el	Coordinador	de	iTunes	U	

del	campus	de	Xalapa,	Mitzraim	Lopez	(Anexo	5)	nos	abrió	la	posibilidad	
de	 acceder	 a	 documentacion	 clave	 que	 nos	 permite	 implementar	 en	 la	
Universidad	 de	 Magallanes	 los	 protocolos	 necesarios	 a	 nivel	 de	 audo,	
video,	 diseño	 y	 recursos	 necesarios	 para	 que	 la	 creacion	 del	 material	
audiovisual	generado	para	educacion	continua	sean	de	calidad.	
	

Trabajos	de	audio	y	video	para	el	proyecto	de	investigación	del		
CA-UV-101	
	

Una	de	las	primeras	actividades	realizadas	en	el	campus	de	Orizaba	
fue	ser	presentados	al	cuerpo	de	academicos	y	alumnos,	informandoles	el	
objetivo	 de	mi	 pasantia	 e	 informarles	 de	mis	 principales	 funciones	 que	
realizo	en	la	Universidad	de	Magallanes.	(Anexo	6)	
	

También	 se	 generaron	 instancias	 de	 conversacion	 personalizadas	
con	academicos	y	alumnos	de	servicio	de	la	UV	en	la	cual	se	les	mostraba	
de	manera	practica	el	trabajo	que	realizo	la	Unidad	de	desarrollo	virtual	
de	la	Universidad	de	Magallanes.	(Anexo	7)	
	
	
	



	

Dentro	de	las	actividades	también	tuve	la	oportunidad	que	ingresar	
a	 la	 clase	 del	 Dr.	 Agustín	 Lagunes	 con	 los	 alumnos	 de	 Sistemas	
computacionales	 administrativos	 en	 la	 asignatura	 de	 Desarrollo	 de	
software	 orientado	 al	 reuso	 donde	 se	 interactuó	 con	 ellos,	 haciendo	
intervenciones	 sobre	 la	 tarea	 específica	 que	 Dr.	 Lagunes	 les	 había	
solicitado	 potenciando	 el	 pensamiento	 creativo	 y	 critico	 frente	 a	 un	
problema.	(Anexo	8).	

	
Con	los	alumnos	de	servicio	se	recorrieron	ciertos	espacios	dentro	

del	 campus	 que	 querían	 ser	 realizados	 en	 360º	 y	 ser	 utilizados	 con	
diferentes	 fines,	 se	 compartió	 la	 experiencia	 en	 este	 ámbito	 y	 se	
realizaron	 capturas	 con	 la	 Aplicación	 360	 Panorama	 y	 mediante	 Street	
View,	 en	 la	 cual	 los	 alumnos	 lograron	 identificar	 cual	 es	 más	 idónea	
utilizar	depende	del	lugar	donde	se	esté	realizando	la	captura	(Interior	o	
exterior)	e	identificar	cuáles	son	las	dificultades	que	se	presentan	cuando	
se	realizan	imágenes	en	360º	(Anexo	9)		

	
También	dentro	de	las	actividades	del	Dr.	Lagunes	se	encontraba	la	

realización	 de	 charlas	 sobre	 lo	 que	 ellos	 denominaban	 Experiencial	
Recepcional,	que	principalmente	se	trata	que	los	trabajos	de	titulo	de	los	
alumnos,	puedan	 ser	 investigaciones,	 pero	dirigidas	por	un	docente	 con	
vasta	 experiencia	 y	 que	 tenga	 publicaciones,	 siendo	 los	 alumnos	 los	 co	
autores	de	la	publicación.	

	
Estas	 charlas	 debieron	 ser	 realizadas	 tanto	 a	 alumnos	 como	

docentes	con	el	fin	de	aclarar	todo	tipo	de	dudas	sobre	el	proceso,	es	por	
esto	 que	 se	 realizaron	 grabaciones	 de	 estas	 charlas	 para	 que	 de	 esta	
manera	 los	 docentes	 o	 alumnos	 que	 no	 hayan	 podido	 asistir	 puedan	
conocer	todos	los	detalles	del	proceso.	(Anexo	10).	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
		
	
	



	

Anexos	
	

	

	
Anexo	1:	Participación	como	ponente	en	el	congreso	con	el	tema	“Uso	de	aplicaciones	

móviles	para	la	enseñanza	del	Inglés”	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Anexo	2:	Visita	a	la	Facultad	de	

Pedagogía	
Anexo	3:	Reunión	con	integrantes	de	la	

red	RIMCI	de	la	U.	Veracruzana	
	



	

	
	

	

		
	

	Anexo	4:	Plataforma	educativa	Eminus	creada	en	la	Universidad	Veracruzana	
	
	

		 	
	

	 	
	
Anexo	5:	Plataforma	y	equipo	de	trabajo	de	iTunes	U	de	la	Universidad	Veracruzana.		

	
	
	
	

     
 

	



	

 
 

	
Anexo	6:	Presentación	con	las	autoridades,	profesores	y	estudiantes	de	la	Facultad.	

	

		
	

Anexo	7:	Compartiendo	conocimientos	y	experiencias	con	alumnos	de	servicio	y	
docentes	de	la	U.	Veracruzana	

	
	
	
	



	

	
	

Anexo	8:	Invitado	a	clase	del	Dr.	Agustín	Lagunes	con	los	alumnos	de	Sistemas	
computacionales	administrativos	en	la	asignatura	de	Desarrollo	de	software	orientado	

al	reuso.	
	
	

	
Anexo	9:Creación	de	contenido	360º	con	alumnos	de	servicio	de	la	U.	Veracruzana	

	
	



	

 	
Anexo	10:	Proceso	de	grabación	y	edición	de	videos	de	Experiencia	Recepcional	

dictada	por	el	Dr.	Agustín	Lagunes		
	
	
	


