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Meta RUA UDG:

Compartir 2,000 recursos educativos digitales (RED) gratuitos, de libre acceso (que no requieran 

log-in), con respaldo institucional y vinculados a algún plan de estudios.
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Coordinador general: 
Líder principal de la iniciativa,  con un 

perfil académico y un panorama amplio 
de la institución.

Responsable técnico: 
Es quien configuró y personalizó la 

instancia de la RUA, dotándola de la 
identidad de la institución, sus 

planes y programas de estudio y 
definió los roles y permisos dentro 

del sistema.

Responsable 
académico: 

Cuenta con la visión 
del impacto y los 

objetivos académicos 
de la RUA.

Profesores: 
Principales responsables de la identificación 
o desarrollo de RED, así como su propuesta, 
evaluación formal y aplicación en la práctica 

docente.

Catalogadoras: 
Con base en un manual de catalogación, 

aplican estándares internacionales de registro 
de RED con información pertinente para su 

identificación y fácil acceso desde el sistema.

Roles de la RUA: 



¿Qué y 
cómo hizo 

la UDG 
para 

construir su 
RUA? 

Se trabajaron 5 fases del proyecto donde participaron 264

profesores. 

El equipo de administración, catalogación y la primer 

generación de profesores recibimos capacitación por parte de 

la UNAM. 

Todos los docentes recibieron capacitación para recopilar, 
sugerir y evaluar RED.

Los docentes fueron acreedores a constancias con valor 

curricular.



¿Qué y 
cómo hizo 

la UDG 
para 

construir su 
RUA? 

Arte Arquitectura y Diseño.

Se realizaban reuniones de seguimiento y retroalimentación a 

los profesores que colaboraban como recopiladores y 

evaluadores. 

Las unidades de aprendizaje (UA) integradas en la RUA UDG 
pertenecen a las áreas: 

Ciencias Exactas e Ingenierías

Ciencias Económico Administrativas

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Biológicas y Agropecuarias



Criterios 
para elegir 

un RED

IV. Dictamen del recurso.

II.   Validez: autoridad, credibilidad, relevancia y 
pertinencia.

I. Gratuidad y derechos de autor.

III.  Aspectos técnicos: velocidad, navegabilidad, 
usabilidad y legibilidad.





Evaluación de un RED en RUA 



Evaluación de un RED en RUA 



Resultados

En cada fase se logró catalogar y publicar en promedio 534

RED.

Actualmente la RUA UDG trabaja en la etapa de difusión

del proyecto con la finalidad de fomentar su uso.

Al momento, se cuenta con 2,670 RED catalogados en el 

portal RUA UDG, de los cuales, 1,646 están disponibles para 

su consulta y los restantes 1,024 están en proceso de 

publicación.

Los RED en la RUA UDG beneficiarán por lo menos  a 72 

PE y alrededor de 20 mil estudiantes inscritos en las 

materias  seleccionadas.







Logros
Se incorporaron a la RUA UDG, RED de autoría propia de los 

docentes de la UDG, lo que permitió que otros profesores 

puedan utilizar estos recursos. 

Interés de los profesores para crear y mejorar sus propios 

RED. 

Los docentes aprendieron a elegir recursos con base en la 

lista de cotejo.

• Licencias Creactive Commons. 

• Validez: respaldo académico.

• Aspectos técnicos aceptables. 

• Dictamen del recurso. 



Logros

En ocasiones algunos profesores identificaban RED valiosos, 

pero sin licencia de uso libre. 

Interés de los docentes por incluir mayor cantidad de 

asignaturas a la RUA.  

En algunos casos se contactó a los autores de los RED y se 

logró su permiso para asignarles una licencia CC. 



Algunos 
obstáculos

Se invitó a profesores con alta habilitación pero no se 

pudieron incorporar debido a una sobrecarga de trabajo. 

Por lo anterior, se tuvieron que realizar más de una sesión 

colegiada de cierre y determinar la dictaminación de RED. 

Para algunas unidades de aprendizaje pocos o ningún 

profesor estuvieron dispuestos a participar. 

En las sesiones colegiadas de cierre los docentes daban 

opiniones encontradas para aceptar, rechazar y/o 

condicionar los RED. 



Retos

Aumentar la cantidad de RED en  su repositorio y con esto 

beneficiar un  mayor número de  estudiantes y profesores.

Incursionar a la  RUA dentro del  proyecto de 

Transformación  Pedagógica y Digital de la UDG.

Dar mantenimiento al repositorio de la RUA UDG.

Fomentar el uso de  los RED entre los estudiantes y  

profesores de la Red Universitaria de la UDG.



Que la educación sea un derecho y no un
privilegio.





Equipo RUA-MX UDG

- Carlos Iván Moreno Arellano

- Rubén Juan Sebastián García
Sánchez

- Héctor Horacio Pérez Navarro

- Gloria Luz Flores Valdez

- Juan Manuel Balderrama 
González

- Norma Aidé Macías Moya

- Lillian Ivette García Guerrero

- Ana Gricelda Morán Guzmán

¿Tienes dudas? 

Visita nuestro

https://www.facebook.com
/rua.udg.mx 

O envíanos un correo 
electrónico:

rua@administrativos.udg.
mx  


