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Noé Abraham González Nieto 
Doctor en Innovación Educativa 

 

 www.linkedin.com/in/noegn 
 

Áreas de Interés Perfil Profesional 

Innovación, comunicación y educación 

Educación comparada e internacional 

Pedagogías del futuro y estudios curriculares 

Profesional de la comunicación y la educación 
enfocado en el desarrollo de programas 

pedagógicos, investigación y docencia universitaria 
para la promoción de la transformación social 

  

Idiomas Habilidades Digitales 

Inglés: Nivel avanzado-C1 

TOEFL iBT: 100 puntos (Octubre 2015) 

Avanzado: NVivo, Adobe PhotoShop & Microsoft 

Office 

Intermedio: Atlas.TI & MiniTab 

 

Formación Académica 

Doctor en Innovación Educativa 

Tecnológico de Monterrey, México / 2016-2020 

Tesis: “Prácticas Pedagógicas, Futuros y Desplazamiento Forzado: Un Estudio Comparado de los casos 
de Colombia y México” 

 

Maestro en Educación 

Tecnológico de Monterrey, México / 2013-2015 

Tesis: “Uso del Aprendizaje Activo y las Competencias Metacognitivas para lograr la Transferencia del 
Aprendizaje al Contexto Vivencial en Estudiantes de Preparatoria del Tecnológico de Monterrey – 
Campus Estado de México” 

 

Licenciado en Pedagogía 

Universidad Nacional Autónoma de México, México / 2009-2013 

Informe Académico por Actividad Profesional: “La Orientación Educativa como Proyecto Formador de 
Personas en la Preparatoria” (Titulado con Mención Honorífica) 

 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Tecnológico de Monterrey, México / 2008-2012 

Proyecto de Investigación: “Las Tecnologías de Información y Comunicación en la Práctica Educativa: 
Hacia la Configuración del Currículum Intercultural” (Titulado con Mención Honorífica) 

 

Asociaciones 

Sociedad Mexicana de Educación Comparada – SOMEC (Miembro desde 2018) 

Comparative and International Education Society – CIES (Miembro desde 2017) 
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Experiencia Docente y en Gestión Educativa 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras  

 Profesor de Asignatura del Departamento de Pedagogía (Mayo 2020-Actualidad) 

Docencia universitaria e investigación científica en la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Impartición de la siguiente 
asignatura:  

- Orientación educativa II 

 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma  

Coordinador-Asesor de Estudios Virtuales y a Educación a Distancia de las Divisiones de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, y de Ciencias Básicas e Ingeniería (Mayo 2020-Actualidad) 

Planeación, implementación y evaluación de un modelo de seguimiento y acompañamiento a 
profesores y alumnos en el contexto del Programa Emergente de Enseñanza Remota (PEER) 
(educación a distancia) de la Universidad Autónoma Metropolitana.  

 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa  

Profesor Asociado del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Diseño (Diciembre 2019-
Actualidad) 

Investigación científica en el área de comunicación educativa, así como diseño e impartición de las 
siguientes unidades de enseñanza-aprendizaje en licenciatura y posgrado:  

- Comunicación en entornos digitales 
- Taller de literacidad académica 
- Géneros de medios informativos 
- Comunicación, desarrollo y sociedad 
- Seminario de comunicación, diseño y tecnologías de la información 
- Estrategias en comunicación educativa 

 

Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe 

Profesor en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de Preparatoria (Enero-Mayo 2020) 

 Diseño e impartición de las siguientes asignaturas:  

- Retos del México actual 
- México en la agenda global 

 

Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México 

(a) Director del Programa de Preparatoria Multicultural (2015-2016) 

Administración educativa, gestión escolar, admisión a estudiantes de nuevo ingreso, atención a padres 
de familia, seguimiento académico y formación docente en un programa de preparatoria con 
quinientos estudiantes.  

 

(b) Profesor de Planta en el Departamento de Desarrollo Integral de Preparatoria (2013-2016) 

Diseño e impartición de las siguientes asignaturas en los programas de Bachillerato Bicultural, 
Multicultural e Internacional: 

- Arte y cultura (impartida en inglés) – Coordinación de materia 
- Artes visuales (Bachillerato Internacional) 
- Creatividad, acción y servicio (Bachillerato Internacional) 
- Desarrollo del potencial humano I y II (Bachillerato Internacional e impartidas en inglés) 
- Desarrollo personal (impartida en inglés) 
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- Fundamentos para una ética ciudadana (impartida en español e inglés) 
- Habilidades del pensamiento (impartida en español e inglés) 
- Orientación a la vida académica (impartida en inglés) 
- Teoría del conocimiento I (Bachillerato Internacional) 
- Tutoreo y bienestar integral I y III (impartidas en inglés) 

 

(c) Profesor en el Departamento de Letras de Preparatoria (2012-2013) 

Diseño e impartición de las siguientes asignaturas en el Programa de Bachillerato Bicultural:  

- Lengua española I y II 
- Español y literatura comparada contemporánea 

 

PrepaNet 

Tutor de Educación Preparatoria en la modalidad a distancia (2011) 

Diseño e impartición de las siguientes asignaturas:  

- Lenguaje y comunicación 
- Literatura 

 

Centros Comunitarios de Aprendizaje 

 Tutor y Coordinador de Tutores en la modalidad a distancia (2011) 

 Diseño, coordinación e impartición de la siguiente asignatura:  

- Basic English for a Daily Life 

 

Seminario Evangélico Mexicano de la Iglesia de Dios 

Profesor y diseñador curricular del Bachillerato en Biblia y Teología (2010-2012) 

 Diseño e impartición de las siguientes asignaturas:  

- Educación cristiana (curso en línea) 
- Métodos de estudio bíblico 

 

Experiencia Académica Internacional 

Pasantía de Investigación Doctoral – Universidad de los Andes, Colombia (Enero-Octubre 2018) 

Realización de investigación documental y trabajo de campo en el contexto de la tesis doctoral, con 
énfasis en el tema de educación, migración y conflicto, así como participación en las actividades 
académicas y clases del Doctorado en Educación de la Facultad de Educación de dicha universidad.  

 

Estancia de Investigación en la Cátedra UNESCO “Derechos humanos y violencia: Gobierno y 
gobernanza” – Universidad Externado de Colombia, Colombia (Enero-Octubre 2018) 

Participación en el grupo de investigación enfocado en el tema: “Desplazamiento forzado interno, 
prevención y restauración de los vínculos sociales rotos”, además de colaboración para la realización 
de actividades de investigación en conjunto.  

 

Escuela Internacional de Verano: “Memoria y Migración” – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia (Julio 
2018) 

Escuela de verano centrada en la colaboración académica de investigadores en el tema de la 
construcción sociocultural de memoria y procesos de migración en el contexto colombiano, con la 
participación de expertos de la Goethe Universität de Frankfurt (Alemania) y la Pontificia Universidad 
Javeriana. 
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Estancia de Investigación – Universidad de Bath, Inglaterra (Mayo 2017) 

Proyecto de investigación internacional en Educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas), como parte del Fondo “GW4 Research Project” del Consejo Británico y en colaboración 
con profesores-investigadores de países como Egipto, Nigeria, Reino Unido, Colombia y México.  

 

Profesor Acompañante – Tecnológico de Monterrey, México / Global Village English Centres, Canadá (Junio 
2016) 

Impartición de la asignatura “Creatividad, innovación y negocios” y coordinación del programa 
académico y extracurricular con enfoque multicultural con un grupo de estudiantes de preparatoria.  

 

Profesor Acompañante – Tecnológico de Monterrey, México / EPF Montpellier, Francia (Enero-Mayo 2014) 

Impartición de la asignatura “Fundamentos para una ética ciudadana” (impartida en inglés) y 
coordinación del programa académico y extracurricular con enfoque multicultural con un grupo de 
estudiantes de preparatoria.  

 

Intercambio Académico – Universidad Nacional de Educación a Distancia, España (Agosto-Diciembre 2012) 

Beca de alto rendimiento académico para cursar la materia “Educación Intercultural” en el programa 
de grado en pedagogía.  

 

Proyectos y Fondos de Investigación 

Periodo Proyecto / Fondo Puesto Acciones y Resultados 

2020 
Hyperlocal Learning 

Networks 
Investigador asociado 

Implementación de un proyecto de 
investigación con profesores-
investigadores de The Open 

University (Reino Unido) y 
Tecnológico de Monterrey (México) 
para instalar laboratorios remotos 

de fabricación digital en Monterrey, 
México 

2020 
Cátedra UNESCO de la 
Universidad Externado 

de Colombia 
Investigador invitado 

Investigación en temas de 
migración, educación y políticas 

públicas con profesores-
investigadores de diversas 

universidades de América Latina 

2020 PEER y Covid-19 Investigador 

Diseño e implementación de un 
estudio para conocer el impacto 

del Programa Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER) en la 

comunidad académica y estudiantil 
de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño de la 

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa 

2018 
Higher Education Links – 

British Council 
Investigador 

Implementación del Proyecto de 
Educación No Formal “FabLab”, 

con el establecimiento de 
laboratorios de fabricación digital 

en Monterrey, México 
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2017 

Fondo CONACyT-SENER 
“Laboratorio Binacional 

para la Gestión 
Inteligente de la 
Sustentabilidad 
Energética y la 

Formación Tecnológica” 

Profesor-Mediador 

Profesor-Mediador en la actividad 
de aprendizaje del laboratorio de 
recursos educativos abiertos en 

sustentabilidad energética, con un 
capítulo de libro publicado 

2017 GW4 Alliance Investigador 

Participación en proyectos de 
investigación con profesores de las 

universidades de Bath, Bristol, 
Cardiff y Exeter (Reino Unido)  

 

Grupos de Investigación y Proyectos Profesionales 

Periodo Institución Puesto Acciones y Resultados 

2016-
Actualidad 

Grupo de Investigación e 
Innovación en Educación 

del Tecnológico de 
Monterrey 

Investigador Educativo 
Investigación y proyectos 

educativos en países como Reino 
Unido, México y Colombia 

2011-2012 La Crónica de Hoy Periodista Digital 
Administración de redes sociales y 
manejo de contenidos en la página 

web del periódico 

2011 Pakalsoft 
Consultor en 

Comunicación Digital 

Posicionamiento de la empresa en 
redes sociales y desarrollo de la 

comunicación digital 

2011 AW Foundation 
Consultor en Relaciones 

Públicas 

Ejecución de un plan de 
comunicación estratégico para la 

puesta en práctica de las relaciones 
públicas  

2010 Fundación DAC 
Consultor en Imagen 

Corporativa 

Posicionamiento de la imagen de la 
organización con sus públicos meta 

en diversos medios 

2009 KASA Bienes Raíces 
Consultor en 

Comunicación 
Organizacional 

Rediseño de la imagen gráfica de la 
empresa 

 

Publicaciones (Capítulos de Libro y Artículos) 

Fernández Cárdenas, J. M., Reynaga Peña C. G., González Nieto, N. A., & Reyes Angona, S. (2019). 
Innovación educativa en estudios socioculturales: un mapeo sistemático. En M. S. Ramírez-Montoya, 
& J. R. Valenzuela González (Ed.), Innovación educativa: tendencias globales de investigación e 
implicaciones prácticas (pp. 99-119). España: Ediciones Octaedro.  

González-Nieto, N. A., Fernández-Cárdenas, J. M., & Reynaga-Peña, C. G. (2019). Aprendizaje y práctica de la 
innovación en la universidad: actores, espacios y comunidades. IE Revista de Investigación Educativa 
de la REDIECH, 10(19), 239-256. DOI: http://dx.doi.org/10.33010/ie rie rediech.v10i19.716 

González-Nieto, N. A. (2019). Educación y desplazamiento forzado: Las comunidades de práctica en el 
contexto comunitario colombiano. En M. Gutiérrez Quevedo, & A. M. Olarte Delgado (Ed.), Cátedra 
Unesco: Derechos humanos y violencia: Gobierno y gobernanza. Desplazamiento forzado, análisis 
para la prevención y la restauración de los vínculos sociales rotos (pp. 171-194). Bogotá, D.C.: 
Universidad Externado de Colombia.  
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González-Nieto, N. A., & Navarro-Corona, C. (2019). Laboratorios ciudadanos para la creación de propuestas 
en sustentabilidad energética. En M. S. Ramírez-Montoya, & A. Mendoza-Domínguez (Eds.), 
INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA: Colaboración multidisciplinar, MOOC e 
investigación educativa (pp. 33-56). España: Narcea Ediciones.  

González-Nieto, N. A., & Santillán-Rosas, I. M. (2019). Experiencias pedagógicas inclusivas en el marco de los 
objetivos de desarrollo sostenible. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, VII(1), 1–
29. Disponible en: https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ files/200005735-
ea31bea31d/19.09.59%20Experiencias%20pedag%C3%B3gicas%20inclusivas%20en%20el%20marc
o%20de....pdf  

González Nieto, N. A. (2017). [Reseña del libro E. Ellcessor (2016), Restricted Access: Media, Disability, and 
the Politics of Participation. New York: New York University Press, 272 pp.], Virtualis, 8(16), 144-149. 

González-Nieto, N. A., & Ibarra-Mota, S. (2017). Portafolio de Evidencias Electrónico como medio para 
fortalecer la autorregulación académica y competencias metacognitivas. En M. A. Navarro Leal, & Z. 
Navarrete Cazales (Eds.), Innovación en educación: Gestión, currículo y tecnologías (pp. 295-306). 
México: Plaza y Valdés Editores / Sociedad Mexicana de Educación Comparada. 

González Nieto, N. A. (2017). Aprendizaje activo y competencias metacognitivas para lograr la transferencia 
del aprendizaje en la educación preparatoria. Revista de Investigación Educativa de la Escuela de 
Graduados en Educación, 7(14), 19-25.  

Islas, O., & González, N. (2012). Leyes restrictivas al desarrollo de Internet. Virtualis, 3(5), 13-24. 

 

Ponencias en Congresos 

González-Nieto, N. A. (2020). Futuros socialmente sensibles desde la educación: Construyendo aspiraciones 
de vida que transforman realidades en el contexto latinoamericano. En Comparative & International 
Education Society 2019 Annual Conference. Presentado en 03/2020, Miami, Estados Unidos de 
América: Comparative & International Education Society. http://tinyurl.com/v8xy6jd  

González-Nieto, N. A., Ching-Chiang, L. W. C., Fernández-Cárdenas, J. M., Reynaga-Peña, C. G., Santamaría-
Cid-de-León, D., Díaz-de-León-Lastras, A., Cortés-Capetillo, A. (2020). FabLabs in vulnerable 
communities: STEM education opportunities for everyone. En Virtual Concepts. Presentado en 
02/2020, Monterrey, México: Virtual Concepts & Tecnológico de Monterrey.  

Santillán-Rosas, I. M., González-Nieto, N. A., & Castañeda-Garza, G. (2019). KomaKids: promoviendo la 
competencia global a través de la creación de medios en escuelas primarias. En XV Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, COMIE 2019. Presentado en 11/2019, Guerrero, México: 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa. 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/2153.pdf  

González-Nieto, N. A., Ching-Chiang, L. W. C., & Romero-Rodríguez, J. M. (2019). Nociones de futuro y 
aspiraciones de vida: educación y transformación social en contextos de desplazamiento forzado en 
Chiapas, México. En Comparative & International Education Society 2019 Midwest Regional 
Conference. Presentado en 10/2019, Ciudad de México, México: Comparative & International 
Education Society.  

Romero-Rodríguez, J. M., González-Nieto, N. A., & Ching-Chiang, L. W. C. (2019). La escape room como 
elemento de inclusión educativa. En Comparative & International Education Society 2019 Midwest 
Regional Conference. Presentado en 10/2019, Ciudad de México, México: Comparative & 
International Education Society. 

Lotz, N., Thomas, B., Fernández Cárdenas, J. M., Reynaga Peña, C., Díaz de León Lastras, A., Cortés Capetillo, 
A., González Nieto, N., Santamaría-Cid de León, D., López, F., Machado, R., & Hayhoe, S. (2019). Co-
creating FabLab La Campana: Empowering a marginalised community in the North of Mexico. En 
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International Association of Societies of Design Research Conference 2019. Presentado en 09/2019, 
Manchester, Inglaterra: Manchester Metropolitan University. 
https://iasdr2019.org/uploads/files/Proceedings/ch-f-1445-Lot-N.pdf 

González-Nieto, N. A., & Rodríguez Gómez, D. (2019). Notions of success and life plans for children with 
displacement trajectories in Colombia: Challenges in formal and non-formal educational settings. En 
Comparative & International Education Society 2019 Annual Conference. Presentado en 04/2019, San 
Francisco, Estados Unidos de América: Comparative & International Education Society. 
http://hdl.handle.net/11285/633006   

González Nieto, N. A., & Santillán Rosas, I. M. (2018). Laboratorios ciudadanos y pedagogías del futuro: Hacia 
una reconfiguración del currículum en el nivel universitario. En 5º Congreso Internacional de 
Innovación Educativa. Presentado en 12/2018, Monterrey, México: Tecnológico de Monterrey. 
http://hdl.handle.net/11285/632800   

González-Nieto, N. A. (2018). Educación y desplazamiento forzado: un estudio comparado de los casos de 
Colombia y México. En Jornadas Internacionales de la Cátedra Unesco 2018 “Desplazamiento forzado 
interno, prevención y restauración de los vínculos sociales rotos”. Presentado en 10/2018, Bogotá, 
Colombia: Universidad Externado de Colombia. http://hdl.handle.net/11285/632798  

González-Nieto, N. A., Onofre Martínez, K., & Fernández-Cárdenas, J. M. (2018). After-school program in 
Northeast Mexico: Targeting immigrant and indigenous children’s needs and potentialities. En 
Comparative & International Education Society 2018 Annual Conference. Presentado en 03/2018, 
Ciudad de México, México: Comparative & International Education Society. 
http://hdl.handle.net/11285/632801  

Santillán-Rosas, I. M., & González-Nieto, N. A. (2017). Equidad de género en educación en América Latina. En 
XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa, COMIE 2017. Presentado en 11/2017, San Luis 
Potosí, México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa. 
https://repositorio.itesm.mx/handle/11285/626589   

González-Nieto, N. A., & Ibarra-Mota, S. (2017). Portafolio de Evidencias Electrónico como medio para 
fortalecer la autorregulación académica y competencias metacognitivas. En Tercer Encuentro de 
Educación Internacional y Comparada de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. 
Presentado en 05/2017, Ciudad de México, México: Sociedad Mexicana de Educación Comparada. 
http://hdl.handle.net/11285/632802     

 

Dictaminación 

Sociedad Mexicana de Educación Comparada 

Dictaminador del capítulo “La tutoría: Mecanismo de inclusión en educación superior” para el libro 
Innovación e inclusión en educación: Políticas y estrategias de implementación (Junio 2020) 

 

Revista Mexicana de Comunicación  

Dictaminador del artículo “Una perspectiva crítica a la propuesta de H. Gardner para el diseño 
museográfico interactivo” para la Revista Mexicana de Comunicación (Junio 2020) 

 

Sociedad Mexicana de Educación Comparada 

Dictaminador del capítulo “La Sincronización Organizacional como efecto de la Alineación ETK de la 
Cultura y Clima Empresariales” para el libro Innovación e inclusión en educación: Políticas y estrategias 
de implementación (Abril 2020) 

 

6º. Congreso Internacional de Innovación Educativa 



8 CV 
Noé Abraham González Nieto 

 

Dictaminador de ponencias para el 6º. Congreso Internacional de Innovación Educativa del 
Tecnológico de Monterrey (Noviembre 2019) 

 

Diseño de Cursos y Material Didáctico 

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

Diseñador Curricular de la materia “Educación global y comparada” para la carrera de Licenciado en 
Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey en el Modelo Educativo TEC21 (Enero 2020-
Actualidad) 

 

Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México 

Autor y Diseñador del Libro de Texto “Habilidades del Pensamiento” para la Escuela Preparatoria del 
Tecnológico de Monterrey – Rectoría de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Enero-Mayo 
2014) 

 

Otras Actividades Académicas 

II Simposio de Titulación SUAyED. Experiencias y Procesos 

Participación como ponente en el Conversatorio de Experiencias de construcción de trabajos de 
titulación en la licenciatura en Pedagogía-SUAyED de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (Agosto 2020) 

Participación como comentarista de trabajos de titulación en construcción (tesis, tesinas e informes 
académicos) de egresados de la licenciatura en Pedagogía-SUAyED de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (Agosto 2020) 

 

Diplomado Internacional Antropoceno Urbano 

Participación en el comité organizador del Primer Diplomado Internacional Antropoceno Urbano de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma (México) y la Universidad de Lyon (Francia) 
(Mayo-Septiembre 2020) 

 

Comparative & International Education Society 2019 Annual Conference 

Presentación del libro Gutiérrez Quevedo, & A. M. Olarte Delgado (Ed.) (2019). Cátedra Unesco: 
Derechos humanos y violencia: Gobierno y gobernanza. Desplazamiento forzado, análisis para la 
prevención y la restauración de los vínculos sociales rotos (Abril 2020) 

 

Diplomados, Certificaciones y Cursos 

Año Diplomados Institución 

2012 Asesoría y Orientación Educativa (ASESORE) Tecnológico de Monterrey 

 

Año Certificaciones Institución 

2014 Fundamentos de la Psicología Positiva Universidad Tecmilenio 

2014 Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes Tecnológico de Monterrey 
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Año Cursos Institución 

2020 Foundations of Virtual Instruction 
Coursera & University of 

California, Irvine 

2020 ¿Cómo estructurar un curso en línea? 
Universidad Autónoma 

Metropolitana 

2020 
Enseñar con TIC. Estrategias didácticas y estilos de 

aprendizaje 
Universidad Nacional Autónoma 

de México 

2020 Introducción a la Tutoría en el SUAyED 
Universidad Nacional Autónoma 

de México 

2020 El Modelo Educativo de la UAM-Cuajimalpa 
Universidad Autónoma 

Metropolitana 

2019 La Migración en México 
Secretaría del Bienestar e 

Instituto Nacional de Desarrollo 
Social 

2018 Educación en Derechos Humanos Universidad de los Andes 

2018 Lógicas de Investigación en Educación y Pedagogía Universidad de los Andes 

2017 Cómo Diseñar un Currículum Académico Integral Tecnológico de Monterrey 

2017 Cómo Publicar en Revistas Científicas de Impacto Tecnológico de Monterrey 

2017 Critical Issues in Urban Education 
Coursera & The University of 

Chicago 

2017 Identidad Digital del Investigador Tecnológico de Monterrey 

2017 Improving Success in Publications Enago Academy 

2017 Revisión Sistemática de Literatura para Artículo Tecnológico de Monterrey 

2017 Talleres de Información Tecnológico de Monterrey 

2016 Estrategias Didácticas para el Profesor de la Era Digital Tecnológico de Monterrey 

2015 Building Multicultural Competent Classrooms 
Tecnológico de Monterrey & 

Know My World 

2015 Taller de Ciudadanía Transversal Tecnológico de Monterrey 

2014 
Art and Inquiry: Museum Teaching Strategies for your 

Classroom 
Coursera & The Museum of 

Modern Art 

2014 
Resilience in Children Exposed to Trauma, Disaster and 

War 
Coursera & University of 

Minnesota 

2014 Dar y Recibir Retroalimentación Tecnológico de Monterrey 

2014 
Estrategias Didácticas para la Enseñanza del 

Pensamiento Crítico 
Tecnológico de Monterrey 

2014 
Estrategias Didácticas y Evaluación del Aprendizaje 
Activo y Experiencial usando Tecnología Educativa 

Tecnológico de Monterrey 

2013 Aplicaciones diversas para el Aprendizaje Móvil Tecnológico de Monterrey 

2013 Blackboard Avanzado Tecnológico de Monterrey 

2013 Características del Profesional Eficaz Tecnológico de Monterrey 

2013 Evaluación del Aprendizaje Tecnológico de Monterrey 

2013 Guía de Desarrollo de Competencias Tecnológico de Monterrey 

2013 
Introducción al Modelo de Competencias y Etapas de 

Carrera 
Tecnológico de Monterrey 

2013 
Taller de Bachillerato Internacional para Artes Visuales 

(Nivel 2) 
Organización del Bachillerato 

Internacional 

2013 
Taller de Bachillerato Internacional para Teoría del 

Conocimiento (Nivel 2) 
Organización del Bachillerato 

Internacional 

2013 Taller para Profesores sobre Espíritu Emprendedor Tecnológico de Monterrey 

2012 
Actualización en las materias de: Plan de vida y carrera, 

Ética, Filosofía y Emprendedor 
Tecnológico de Monterrey 
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2012 
Capacitación básica en Blackboard 9 y otras 
Herramientas Tecnológicas de Uso en Clase 

Tecnológico de Monterrey 

2012 
Características del Aprendizaje Colaborativo y 

Autónomo 
Tecnológico de Monterrey 

2012 
Introducción al Modelo Educativo Tec y al Aprendizaje 

Activo 
Tecnológico de Monterrey 

2012 
Portal de Herramientas de Escritura, Reglamentos y sus 

Implicaciones 
Tecnológico de Monterrey 

2012 Reglamentos Académicos e Implicaciones Tecnológico de Monterrey 

 

Reconocimientos y Becas 

• Beca Académica de Colegiatura para Estudios de Posgrado del Tecnológico de Monterrey (2016-
2019) 

• Beca para Estudios de Posgrado (Nacional) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) (2016-2019) 

• Beca Mixta para Estancia de Investigación Doctoral en Bogotá, Colombia del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) (2018) 

• Beca de Alto Rendimiento Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (2011-2012) 

• Reconocimiento del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible por la labor sobresaliente realizada 
como Tutor y Coordinador de Tutores de cursos en línea en el Tecnológico de Monterrey (2010) 

• Beca del Programa de Alto Rendimiento Académico para Estudios de Licenciatura del Tecnológico 
de Monterrey (2008-2012) 
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Plan de Trabajo 

Dr. Noé Abraham González Nieto 

 

 

Comunicación, Innovación y Práctica Educativa 

 

Periodo: 07/12/2020 – 06/12/2021 

Candidato: Dr. Noé Abraham González Nieto 

 

La innovación no constituye un fin en sí misma, sino que es el resultado de la 

adaptación de los seres humanos a las condiciones de su entorno social (González-Nieto, 

Fernández-Cárdenas y Reynaga-Peña, 2019). En la actualidad, los actores educativos han 

iniciado una etapa de transformación e innovación de sus prácticas para responder de 

forma eficaz a los retos que plantea el contexto, modificando así las concepciones sobre 

las tareas de enseñar y aprender (Foster y Yaoyuneyong, 2016). Así, se vuelve un 

imperativo modificar las condiciones para llevar a cabo las tareas sustanciales de la 

universidad – docencia, investigación y difusión de la cultura – con el fin de que sean 

sensibles a los cambios que experimentan las sociedades contemporáneas.   

A partir de este eje de transformación e innovación es que se presenta este 

documento, el cual contiene la propuesta de Plan de Trabajo Anual para los trimestres 

20-O, 21-I y 21-P en la plaza de Profesor Visitante (11893) del Departamento de Ciencias 

de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. En el texto se propone la 

visión de una universidad flexible y resiliente ante los cambios que su ambiente plantea, 

con el fin de preparar a las próximas generaciones de profesionistas, investigadores y 

especialistas que influirán positivamente en sus comunidades. Finalmente, cabe destacar 

que todas las estrategias bosquejadas en este documento se pueden realizar tanto en 

entornos digitales como físicos, dadas las condiciones de trabajo que actualmente se 

experimentan debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.  
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Eje Estratégico 1:  

Docencia 

La docencia se llevará a cabo por medio de la impartición de las siguientes Unidades de 

Enseñanza-Aprendizaje en sus periodos correspondientes1:  

Unidad de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Periodo 
académico 

Propósito general 

Comunicación en 
entornos digitales2 

20-O 

Guiar al estudiante en el proceso de planear, 
diseñar, implementar y evaluar estrategias de 
comunicación para producir mensajes en 
distintas técnicas y métodos para entornos 
digitales. De manera transversal, se espera que 
el alumno construya una identidad digital como 
comunicólogo, que le permita visibilizar sus 
habilidades profesionales.  

Métodos de 
investigación en 

entornos digitales 

20-O 

Explorar el contexto de la sociedad de la 
información en relación con temas como el big 
data, los ambientes en línea y las herramientas 
comunicacionales. Además, se espera que el 
alumno conozca y aplique las distintas 
metodologías para el estudio de los ambientes 
digitales, con el fin de construir herramientas 
innovadoras en el campo de la investigación.  

Metodologías 
cuantitativas 

21-I 

Diseñar un proyecto de investigación con 
orientación cuantitativa, por medio del 
establecimiento del problema de investigación, 
las estrategias de revisión de la literatura, los 
métodos cuantitativos y el análisis estadístico, 
con el fin de producir una discusión con respecto 
a la necesidad de incluir estas temáticas en el 
campo de las ciencias de la comunicación.   

Tecnologías de la 
información y 

comunicación en la 
educación 

21-I/21-P 

Analizar la pertinencia de las tecnologías de la 
información y comunicación para la planeación, 
implementación y evaluación entornos de 
enseñanza-aprendizaje que respondan a las 
necesidades del contexto social. Asimismo, se 
espera que el alumno desarrolle aplicaciones de 
las TIC de acuerdo con un análisis prospectivo de 
los retos de la educación.  

 
1 Los trimestres de impartición quedan a disposición de las necesidades de docencia del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación y Diseño y de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación.  
2 Un ejemplo de programa operativo de UEA se incluye en el Anexo 1.  
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Teorías de la 
comunicación 

21-I/21-P 

Sensibilizar al alumno con respecto a la 
pertinencia del estudio de la teoría para la 
comprensión y contextualización de los 
fenómenos comunicológicos del siglo XX. De 
manera transversal, se espera dialogar sobre la 
interacción de la comunicación con los contextos 
sociales, económicos, políticos y educativos en 
los que se inserta, con el fin de que el alumno 
identifique los retos actuales de la investigación 
en comunicación.  

Opinión pública y 
redes sociales 

21-I/21-P 

Conocer los fundamentos teórico-conceptuales 
de la opinión pública como fenómeno de la 
modernidad política, así como estudiar y 
desarrollar las herramientas estadísticas para la 
medición de la opinión pública. Finalmente, el 
alumno conocerá las estrategias para estudiar el 
comportamiento de las redes sociales para la 
medición de la opinión pública, así como su 
influencia en las decisiones del ámbito público. 

 

El objetivo global de la impartición de las UEA antes mencionadas será formar alumnos 

críticos, propositivos e innovadores en las ciencias de la comunicación, por medio 

del diálogo y colaboración con profesionales de distintas disciplinas. Esto se logrará 

por medio de las siguientes estrategias:  

 

Estrategia 1.1: Fundación del ‘Laboratorio de Investigación en Comunicación, 

Innovación y Retos Sociales (LICIRS)’ 

El ‘Laboratorio de Investigación en Comunicación, Innovación y Retos Sociales (LICIRS)’ 

fungirá como un espacio de exploración sobre temáticas de actualidad en ciencias de la 

comunicación. Se emitirá una convocatoria para que, en primera instancia, los alumnos 

de las UEA Comunicación en entornos digitales y Métodos de investigación en entornos 

digitales integren el ‘Laboratorio de Investigación en Comunicación, Innovación y Retos 

Sociales (LICIRS)’. Así, los proyectos de investigación y divulgación trabajados en estas 

Unidades de Enseñanza-Aprendizaje serán la fundamentación para implementar este 

laboratorio.  

El LICIRS funcionará a partir de las siguientes fases:  
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(a) Al inicio del trimestre, se lanzará una convocatoria para registrar proyectos de 

investigación o difusión en el ámbito de la comunicación, la innovación y los retos 

sociales. Se darán dos semanas para que los alumnos interesados presenten un 

bosquejo inicial de la propuesta.  

(b) En las semanas tres y cuatro del trimestre, se revisará la pertinencia de dichos 

proyectos y se comunicará a los alumnos la modalidad de trabajo.  

(c) De la quinta a la décima semana del trimestre se organizarán sesiones de trabajo 

sincrónico (una hora semanal) y asincrónico, en las cuales los alumnos 

compartirán avances de investigación.  

(d) A lo largo del trimestre, se invitará a especialistas en los temas de investigación 

de ese trimestre, con el fin de ampliar la perspectiva de los alumnos con respecto 

al tema trabajado.  

(e) Las semanas 11 y 12 del trimestre se organizará el Simposio del LICIRS, en el cual, 

por medio de las modalidades de mesa redonda, cartel o ponencia, los alumnos 

compartirán sus hallazgos y aprendizajes del proceso de investigación. Se invitará 

a los profesores de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la 

UAM-Cuajimalpa y de otras universidades a formar parte como jueces y mentores 

del evento.  

Los resultados del LICIRS, por cada trimestre, se evidenciarán por medio de:  

- Página web del laboratorio, que estará vinculada con la página institucional de la 

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño (http://dccd.cua.uam.mx/)  

- Simposio de final de trimestre, que será transmitido por medio de las páginas 

institucionales de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño:  

o Facebook: https://www.facebook.com/dccd.cua.uam.mx 

o Twitter: https://twitter.com/uam dccd 

o YouTube: https://www.youtube.com/user/UAMDCCD 

- Memorias electrónicas del encuentro 

- Espacio de colaboración digital donde se compartirán los productos de 

investigación, con opción a ser incluido en alguna de las siguientes opciones:  

o Libro Digital 

o Repositorio del Simposio 
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Estrategia 1.2: Establecimiento del Conversatorio Académico ‘La Práctica de la 

Comunicación: Retos Actuales y Futuros’ 

En este plan de trabajo se promueve que la Universidad Autónoma Metropolitana esté 

vinculada con la comunidad profesional de las licenciaturas que ofrece. Por tanto, se 

invitará a distintos especialistas en el ámbito de la comunicación para compartir sus 

experiencias con los alumnos de Ciencias de la Comunicación, a partir de temáticas 

como:  

• Retos de la comunicación en las sociedades del conocimiento 

• Comunicación, educación e innovación: una mirada prospectiva 

• La comunicación para la transformación social: los retos globales 

La estrategia 1.2 funcionará a partir de las siguientes fases:  

(a) Al inicio de cada trimestre se revisarán los contenidos de cada UEA para identificar 

el perfil de especialistas que podrán acompañarnos en las sesiones de clase para 

compartir su experiencia con los alumnos.  

(b) Se hará un calendario que considere, al menos, dos especialistas por trimestre.  

(c) Por medio de redes sociales y la imagen gráfica del evento en la UAM-Cuajimalpa 

(cuando se regrese a las actividades presenciales) se hará una invitación general 

a los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con el fin de que 

puedan asistir a dicho evento.  

Los resultados del Conversatorio Académico ‘La Práctica de la Comunicación: Retos 

Actuales y Futuros’ se evidenciarán por medio de:  

- Videograbaciones de las intervenciones de los profesionales en comunicación 

que fueron invitados. Estas serán compartidas por medio de la página de 

Facebook, de la cuenta de Twitter y el canal de YouTube de la División de Ciencias 

de la Comunicación y Diseño:  

o Facebook: https://www.facebook.com/dccd.cua.uam.mx 

o Twitter: https://twitter.com/uam dccd 

o YouTube: https://www.youtube.com/user/UAMDCCD 

- Repositorio de participaciones videograbadas, con el fin de que los alumnos 

puedan consultarlas en momentos posteriores a la realización del conversatorio.  
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Estrategia 1.3: Creación del entorno virtual ‘Innovación en la Enseñanza de la 

Comunicación’ 

A partir de los fundamentos teóricos del movimiento para democratizar el conocimiento 

y producir recursos educativos abiertos (UNESCO, 2019) se creará un entorno virtual de 

aprendizaje llamado ‘Innovación en la Enseñanza de la Comunicación’. El fin es que los 

profesores del Departamento de Ciencias de la Comunicación compartan, en la medida 

de sus posibilidades, material didáctico y de docencia que pueda ser de apoyo para la 

comunidad académica y estudiantil. Así, se construirá interdisciplina, colaboración y 

mejoramiento de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ya que habrá una renovación 

de las prácticas educativas. Los espacios modelo de la página que se busca crear para el 

Departamento de Ciencias de la Comunicación se pueden observar en las siguientes 

ligas de repositorios y blogs de recursos educativos abiertos: 

- Recursos Educativos Abiertos de la UNESCO: https://es.unesco.org/themes/tic-

educacion/rea  

- Open Educational Resources: https://www.oercommons.org/ 

- Open Educational Resources, BC Campus: https://open.bccampus.ca/what-is-

open-education/what-are-open-educational-resources/  

La estrategia 1.3 funcionará a partir de las siguientes fases:  

(a) Durante las primeras cuatro semanas del trimestre 21-P se enviará a los profesores 

del Departamento de Ciencias de la Comunicación un instrumento para conocer 

las prácticas docentes de innovación educativa y recursos didácticos que 

quisieran compartir con la comunidad docente.  

(b) A partir de la quinta semana se lanzará el blog ‘Innovación en la Enseñanza de la 

Comunicación’, que se organizará a partir de las distintas UEA impartidas en la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Los profesores interesados 

compartirán recursos educativos abiertos como: (1) Secuencias didácticas de 

clase, (2) Ejercicios y problemas, y (3) Cápsulas de video sobre temas de clase.  

El resultado de la estrategia 1.3 será el siguiente:  

- Repositorio/Blog compartido de los profesores del Departamento de Ciencias de 

la Comunicación con recursos educativos abiertos que complementen y permitan 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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Eje Estratégico 2: 

Investigación 

En la tarea de investigación, se propone un proyecto anual que cubra los temas de 

comunicación, innovación y prácticas educativas, a partir de los siguientes fundamentos: 

Antecedentes 

El 26 de abril de 2005 el Colegio Académico de la UAM aprobó la creación de la Unidad 

Cuajimalpa. A poco más de quince años de existencia, la UAM-Cuajimalpa sigue siendo 

un espacio de co-creación, investigación e innovación, donde se ponen en práctica 

valores como la calidad, honestidad, libertad e inclusión. Estos ideales de docencia e 

investigación se han evidenciado en múltiples escenarios, tal como lo sucedido en la 

contingencia sanitaria por Covid-19, que inició, a instrucciones de la Secretaría de 

Educación Pública y el Gobierno Federal, en marzo de 2020. Fue en este contexto de 

emergencia que la Universidad Autónoma Metropolitana dio inicio al Programa 

Emergente de Enseñanza Remota (PEER), con el propósito de adaptarse a las 

condiciones de la nueva normalidad.  

Ante la situación descrita previamente, los profesores de la UAM-Cuajimalpa 

renovaron sus prácticas docentes para llevar a cabo una enseñanza mediada por 

tecnología, lo cual ha redundado en múltiples innovaciones que se han incorporado en 

los meses recientes. En este ámbito, surge la necesidad de reconocer y sistematizar las 

estrategias exitosas, con el fin de identificar las buenas prácticas y promover el trabajo 

colegiado. Así, el problema de investigación que fundamenta este proyecto reside en 

explorar las distintas formas en que los docentes del departamento de Ciencias de la 

Comunicación de la UAM-Cuajimalpa pueden sistematizar y socializar sus prácticas 

educativas innovadoras para responder a los retos sociales contemporáneos, en primera 

instancia, con el caso de la pandemia por Covid-19.  

Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son las innovaciones educativas de los profesores de la División de 

Ciencias de la Comunicación y Diseño ante la pandemia por Covid-19? 

• ¿Cómo se puede llevar a cabo un proceso de sistematización de innovaciones 

educativas para responder a los retos sociales contemporáneos desde el entorno 

universitario? 
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Objetivos 

• Identificar y describir las innovaciones educativas de los profesores de la División 

de Ciencias de la Comunicación y Diseño ante la pandemia por Covid-19.  

• Construir un modelo de sistematización de innovaciones educativas para 

responder a los retos sociales contemporáneos desde el entorno universitario.  

Marco teórico-conceptual 

La investigación propuesta tendrá como fundamento los siguientes abordajes teórico-

conceptuales:  

(a) Innovación de la práctica educativa (Kemmis et al, 2013): se partirá de la 

perspectiva de la práctica educativa que se conforma a partir de los dichos (el 

lenguaje), los hechos (prácticas culturales) y las relaciones (vinculación social) que 

se llevan a cabo dentro del contexto educativo para responder a necesidades 

sociales inmediatas. Asimismo, se retomará a este autor para brindar una 

perspectiva actualizada sobre el tema de cambio educativo en relación con la 

labor prospectiva de la universidad. 

(b) Sistematización de experiencias (Jara, 2018): se retomará la perspectiva de Jara 

(2018) para construir un modelo de sistematización de experiencias y prácticas 

docentes innovadoras que considere a la práctica educativa como un catalizador 

de la transformación social en la vía de crear “otros mundos posibles” (Jara, 2018). 

En este sentido, este proyecto reivindicará el rol político de la educación, al 

habilitar la agencia y toma de decisión del docente frente a su labor en el aula, al 

brindarle las herramientas y estrategias para mejorar su didáctica frente a grupo.  

Método 

Esta investigación se fundamentará en el enfoque cualitativo que considere los siguientes 

paradigmas metodológicos:  

(a) Estudio de caso (Stake, 1998): se aplicará este modelo con el fin de caracterizar y 

sistematizar las innovaciones educativas de los profesores de la División de 

Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM-Cuajimalpa a raíz de la 

pandemia por Covid-19. 
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(b) Perspectiva decolonial (Santos, 2010): se partirá del supuesto de que el contexto 

latinoamericano funge como el punto de partida para producir teoría que sea 

pertinente al contexto y necesidades sociales. 

(c) Investigación-Acción-Participativa (Ander-Egg, 2003): se considerarán las pautas 

epistemológicas de este paradigma para dotar a los profesores de las 

herramientas metodológicas que les permitan investigar su propia práctica 

docente, ser críticos ante esta y sistematizarla.  

Productos:  

Con el fin de socializar los resultados de la investigación, este estudio considerará los 

siguientes foros académicos:  

Producto 1: Edición de publicación (libro coordinado) con la participación de 

profesores e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y otras 

instituciones de nivel superior 

Producto 2: Ponencia de investigación en el Congreso 2021/2022 de la 

Asociación de Estudios Latinoamericanos (https://lasaweb.org/es/) o en el 

Congreso 2021/2022 de la Sociedad de Educación Comparada e Internacional 

(https://www.cies.us/)  

Producto 3: Artículo de investigación en revista científica. 

La estrategia 2 funcionará a partir de las siguientes fases:  

(a) Durante el trimestre 20-O se hará una convocatoria para invitar a los profesores 

de la UAM-Cuajimalpa a tomar un taller sobre ‘Investigación-Acción-Participativa: 

Transformando mis prácticas docentes a partir de la investigación educativa’. 

Como producto de dicho taller, se invitará a los docentes a entregar una 

sistematización de sus prácticas pedagógicas y de innovación educativa en el 

contexto de la pandemia por Covid-19. Se trabajará con ellos para que dichos 

productos formen parte del libro que se editará desde la División de Ciencias de 

la Comunicación y Diseño.  

(b) En el proceso de edición del libro, se invitará a los alumnos de la Maestría en 

Diseño, Información y Comunicación (MADIC) a formar parte del Comité Editorial, 

con el fin de que se familiaricen con las normas y el proceso editorial en el ámbito 

académico.  
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(c) Durante los trimestres 21-I y 21-P realizaré entrevistas y grupos focales con los 

profesores para dar cuenta de la incorporación de las tecnologías de la 

información y comunicación en su labor docente. Dichos resultados serán 

compartidos por medio de la publicación de un artículo científico en revista 

arbitrada y de dos ponencias en congresos internacionales.  

Los resultados de la estrategia de investigación consistirán en las siguientes evidencias:  

- Libro coordinado con las experiencias de sistematización de los profesores de la 

UAM-Cuajimalpa.  

- Dos ponencias en congresos internacionales.  

- Un artículo científico en revista arbitrada.  
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Eje Estratégico 3: 

Difusión de la Cultura 

Finalmente, con este plan de trabajo se busca visibilizar la vocación social y 

comunitaria de la universidad por medio de prácticas de socialización de saberes e 

investigación con la sociedad civil. Esto se logrará por medio de la siguiente estrategia:  

 

Estrategia 3.1: Ejecución del Proyecto ‘ConectaUAM’ 

El Proyecto ‘ConectaUAM’ tiene como fin establecer canales de difusión y comunicación 

con comunidades y escuelas aledañas a la UAM-Cuajimalpa. Por medio del uso de la 

radio universitaria (http://uamradio.uam.mx/), la página web de la Unidad Cuajimalpa 

(http://www.cua.uam.mx/), redes sociales (Facebook y Twitter) y encuentros presenciales, 

se prevé organizar las siguientes actividades:  

(a) Talleres de orientación vocacional con escuelas preparatorias de la zona de 

Cuajimalpa, con el fin de mostrar la oferta académica del departamento y la 

vida académica de la Universidad Autónoma Metropolitana.  

Se establecerá contacto con los directivos y orientadores educativos de las escuelas 

preparatorias aledañas para preparar múltiples actividades de conocimiento de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UAM-Cuajimalpa. El objetivo será que 

el estudiante del nivel medio superior conozca lo que implica estudiar la licenciatura en 

nuestra universidad y tome una decisión informada en la experiencia obtenida en estos 

espacios. Así, se realizarán las siguientes actividades:  

- Entrevistas con alumnos actuales 

- Entrevistas con egresados 

- Pláticas y talleres con profesores y alumnos 

 

(b) Una clase abierta magistral con alumnos de nivel medio superior y miembros 

de la comunidad cercana a la Unidad Cuajimalpa. Se plantearán temas de 

interés a partir del diagnóstico de las necesidades del entorno.    

Finalmente, como parte de la realización de las actividades de seguimiento y contacto 

con estudiantes potenciales, se llevará a cabo una clase abierta magistral de las UEA a 

impartir cada trimestre. En ella, los alumnos del nivel medio superior experimentarán “Un 
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