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En el mes de febrero de 2012, la licenciada Alba María Hernández Sánchez, de la
facultad de Pedagogía de la Universidad de Granada España, con D.N.I. 14631706-A
realizó una estancia académica y de investigación, para participar en el mejoramiento
calidad de la institución de la mexicana de Educación Superior, citada dentro del
conjunto de programas especiales ofertados en la convocatoria de becas para
extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La estancia se realizó en calidad de experta en temas educativos, y como especialista
en el trabajo e investigación en el manejo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en el ámbito de la enseñanza a distancia. Para tal fin, colaboró en
el Proyecto: "Diseño del Repositorio de Objetos de Aprendizaje para la Modalidad de
Enseñanza Virtual en el posgrado" que se imparte en la ESCA Unidad Tepepan del
IPN, registro SIP 20 111116, dirigido por la Dra. María Dolores Martínez Guzmán.
Dicho proyecto de investigación, tiene como propósito el desarrollo de plataformas
tecnológicas electrónicas dedicadas a la distribución del conocimiento especializado
en el ámbito de la formación de profesionales en las ciencias sociales.
El proyecto de investigación, en el que participó la licenciada Alba Hernández, plantea
como estrategia, la integración de equipos académicos multidisciplinarios en el diseño
de contenidos digitales y como recurso educativo abierto que apoye el diseño
instruccional de programas de estudio en la modalidad virtual, atendiendo al
desarrollo de competencias profesionales y la capacidad de potenciar el rendimiento
académico de los estudiantes, a través de productos de aprendizaje que evidencien la
aplicación de los conocimientos adquiridos en diferentes contextos, para satisfacer las
necesidades del individuo en su proceso de construcción de conocimiento y
trayectoria de formación profesional, atendiendo a la brecha digital.
La estancia se realizó del 1 al 29 de febrero del año 2012.
Es importante recalcar que este proyecto ha continuado con su desarrollo y su
importancia ha trascendido en la vinculación con el sector empresarial, pues la
plataforma que se ha desarrollado es para promover la capacitación continua
(modalidad virtual) del empresario.

