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Agenda

• Principios claves para una oferta académica en línea de calidad

• Oferta académica: ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Es lo que los estudiantes 

necesitan?

• Currículo: ¿Cómo desarrollamos un currículo de calidad que satisfaga las 

demandas del mundo laboral actual?

• Planificación efectiva: Métricas de producción, ciclos de producción y 

control de presupuesto

• Metodologías de desarrollo y supervisión

• Inclusión de profesionales con peritaje en cada área

• Evaluación formativa y sumativa de los procesos

• Resultados y sellos de calidad



Objetivos

 Demostrar la importancia del análisis y la investigación al proponer el 

desarrollo de nuevos programas.

 Destacar la importancia de la calidad en la oferta académica que 

ofrecemos como institución de educación superior.

 Identificar aspectos claves que las instituciones académicas deben 

poder manejar y controlar en el desarrollo de nuevos programas 

académicos.



Introducción

 Esta conferencia trata sobre los principios fundamentales y las metodologías 

que National University College ha utilizado recientemente en el desarrollo 

de sus programas académicos para que estén alineados con la misión y 

visión de la Institución, las competencias que nos hemos comprometido a 

desarrollar en los estudiantes por medio de nuestros programas académicos 

y los estándares de las agencias que nos acreditan.



Principios fundamentales para el 

desarrollo de una oferta académica en 

línea de calidad

 Mirada al futuro: ¿Cuáles son las tendencias de mayor demanda en el campo laboral?

 Según el portal Business Insider, las profesiones mejor pagadas para el 2029 serán:

1. Profesionales de enfermería: $71,730

2. Desarrolladores de aplicaciones: $103,620

3. Gerentes generales y operacionales: $100,930

4. Gerentes financieros: $127,990

5. Analistas gerenciales: $83,610

6. Analistas de investigación de mercado y especialistas en mercadeo - $63,120

7. Managers $107,480

8. Gerentes de proveedores de servicios de la salud: $99,730

9. Médicos y cirujanos - $200,890

10. Gerentes de computadoras y sistemas de información: $142,530



Estudio de mercado: 

¿Qué es lo nuevo?

Los estudiantes europeos viajan a
los Estados Unidos buscando adquirir un 
nuevo idioma y una rápida inserción en 
el mundo laboral.

Según un artículo del portal educativo 
AGM Education, las carreras de mayor 
demanda en EE.UU. son ingeniería y 
negocios.



¿Cómo evoluciona la tecnología?

 Internet 4.0: el internet de las cosas (IoT) asociado a la cuarta revolución 

industrial va encaminado a desarrollar una tecnología capaz de 

completar trabajos de manufactura y de negocios de forma más efectiva 

y eficiente.

 Industria de los robots

 Video 1 – NEON Robots

 Video 2 – Robots that wash windows

 Video 3 – Profesía de Star Wars

 Tecnología que podemos aplicar en la educación

https://edition.cnn.com/2020/01/11/tech/ces-2020-technology-lonely-future/index.html
https://edition.cnn.com/2019/05/24/tech/robot-window-washer/index.html
https://edition.cnn.com/videos/business/2019/07/26/luke-skywalker-prosthetic-arm-orig.cnn-business/video/playlists/business-robots/


Algunos ejemplos

 Tecnologías de aprendizaje adaptativo

 Utilizada para medir el aprendizaje de los estudiantes de forma electrónica

 Mobile learning (un año o menos) 

 En el 2016, 51.3% de la navegación en internet que se hace a través de dispositivos 
móviles como celulares y tabletas superó la navegación que se hace en computadoras 
desktop.

 El internet de las cosas (en los próximos 2-3 años)

 Las instituciones académicas se asocian con la industria para proporcionar a los 
estudiantes experiencias de diseño y construcción de dispositivos de IoT.

 LMS de próxima generación (en los próximos 2-3 años)

 Cada vez más centrado en la práctica. Es un entorno o ecosistema, una 
comunidad dinámica, interconectada y en constante evolución de alumnos, 
docentes, herramientas y contenido.



Principios claves para una oferta 

académica en línea de calidad

 Aplicación de estándares de calidad (internos y externos)

 Diseño curricular  

 Diseño instruccional

 Desarrollo académico

 Uso de instrumentos para medir la calidad y la alineación 

 Alineación institucional y programática 

 Visión y misión institucional

 Learning goals

 Competencias programáticas



Oferta académica: ¿Qué estamos 

ofreciendo? ¿Es lo que los estudiantes 

necesitan o lo que les interesa?

 ¿Qué programas son idóneos para ofrecerse en línea?

 Negocios internacionales

 Comunicación

 Ingeniería industrial (áreas técnicas y administrativas)

 Contabilidad y finanzas

 Tecnología de la información

 Mercadeo y publicidad

 Seguridad informática



Currículo: ¿Cómo desarrollamos un currículo de 

calidad que satisfaga las demandas del mundo 

laboral actual?

 Investigando

 Siguiendo los estándares del Departamento de Educación y otras agencias 
acreditadoras

 Haciendo un análisis de la audiencia que servimos o pudiera estar interesada en la 
oferta académica a desarrollar

 Comprometiéndonos con la calidad de los programas y cursos que desarrollamos

 Planificando una operación sustentable

 Siendo fieles a la planificación y los recursos que hemos detectado necesitaremos para 
lograr las metas de desarrollo establecidas en términos de tiempo y dinero

 Evaluando nuestros procesos de forma recurrente para detectar qué se puede hacer de 
forma más efectiva

 Ajustando nuestra planificación y operación de acuerdo con el resultado de nuestras 
evaluaciones

 Haciendo autoestudios y encuestas para medir la satisfacción de los estudiantes



Planificación efectiva: Métricas de 

producción, ciclos de producción y control 

de presupuesto

 Investigar cuánto cuesta desarrollar un programa y la inversión en 
términos de capital y recursos humanos que necesitamos para ello.

 Establecer un ciclo de producción efectivo, en un tiempo meta que sea 
real, ejecutable y medible.

 El ciclo de producción debe contar con procedimientos e instrumentos 
para medir la calidad.

 Cada área de desarrollo debe contar con la debida supervisión y 
seguimiento para que el calendario de trabajo se cumpla.

 Debemos ser capaces de detectar y notificar a tiempo factores internos y 
externos que afecten la producción.

 Debemos contar con planes y medidas de contingencia en la 
planificación, pues la mayoría del tiempo surgen imprevistos.



Metodologías de desarrollo y 

supervisión

 Investigación

 Estudios de mercado

 Desarrollo de propuesta

 Aprobación de la propuesta

 Planificación del plan de acción para el desarrollo del programa

 Inventario de recursos

 Fecha de lanzamiento

 Impacto del cumplimiento de las metas

 Establecimiento de la cadena de producción y fases de la producción

 Operacionalización del plan y seguimiento

 Control de calidad 

 Evaluación



Inclusión de profesionales con peritaje 

en cada área

Administrativos

• Decanos

• Directores

• Gerentes de proyecto

• Analistas financieros

• Desarrolladores de 
sistemas

Académicos

• Directores de 
programas

• Facultad / Expertos en 
materia

• Diseñadores 
instruccionales

• Editores/traductores

• Especialistas en 
currículo

Técnicos

• Programadores

• Diseñadores gráficos

• Desarrolladores de 
contenido audiovisual

• Locutores



Evaluación de los procesos

Administrativos

• Productividad

• Cumplimiento con las 
fechas de entrega

• Calidad

• Análisis de estados 
financieros (uso del 
presupuesto)

Académicos

• Fidelidad del 
contenido

• Cumplimiento y 
alineación de 
estándares con metas 
educativas

• Diseño de actividades 
alineadas al currículo

• Desarrollo de calidad

Técnicos

• Fidelidad del 
contenido

• Funcionabilidad

• Calidad de 
multimedios

• Fidelidad del audio y 
resolución de los videos 
e imágenes



Instrumentos y agentes del proceso 

de evaluación

Agentes

•Directores

•Coordinadores

•Diseñadores instruccionales

•Especialistas en currículo

•Especialistas en recursos de 
información

•Editores

Instrumentos

•Plantillas de prontuarios, planes 
de curso, presentaciones, banners, 
videos, cursos en línea, etc.

•Hojas de cotejo

•Rúbricas

•Tablas de alineación de objetivos y 
estándares

•Hoja de puntos pendientes

•Bases de datos

•TurnitIn

•Hojas de visto bueno



Resultados y sellos de calidad

 Instrumentos internos de evaluación utilizados para 

medir la calidad

 Encuestas de satisfacción

 Autoestudios

 Acreditaciones obtenidas



Tecnologías que nos ayudan a ser 

más eficientes

 Smartsheet

 Excel

 Bases de datos

 Visio

 SharePoint

 GoToMeeting

 BigBlueButton

 Canvas

 TurnitIn



Reflexión final

 La visión comercial empresarial, lejos de corromper la gestión 

académica, puede contribuir a que como personal docente salgamos de 

nuestra zona de confort y nos lancemos a los retos que presenta el futuro y 

los avances tecnológicos.

 El desarrollo sostenible y la aplicación de la inteligencia de negocios en la 

academia podría ser la clave para aquellas instituciones que se 
encuentran con la misma oferta académica de décadas atrás y que se 

encuentran sumidas en el pozo profundo de la filosofía e intercambio de 

ideas.
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