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Student engagement 
 
 Un constructo que determina la medición 

del tiempo y la energía que el estudiante 
dedica a actividades con un propósito 
educativo y cómo los estudiantes perciben 
los esfuerzos institucionales por apoyar y 
facilitar su aprendizaje en el contexto 
general de la universidad. 

Kuh, G. D. (2001). Assessing what really matters to student learning. Change. 



Student engagement 
 

• Lo que hacen los estudiantes 
 

• Lo que hacen las 
instituciones para provocar 
que los alumnos hagan lo 
correcto… 
 

Las instituciones más efectivas 
dirigen la energía de los 
alumnos hacia actividades que 
los involucren en su 
aprendizaje. 



Indicadores de Student 
engagement 

 
• Con qué frecuencia los estudiantes 

participan en actividades de 

aprendizaje 

• El número de horas que los 

estudiantes dedican a leer, a estudiar 

y a escribir 

• El tiempo que dedican a sus cursos 

académicos fuera del aula 

• El número de veces que los 

estudiantes se reúnen con sus 

profesores o asesores académicos 



Student engagement 
 

Los resultados del Engagement 
se relaciona con el crecimiento y 
desarrollo de objetivos 
educativos como: 
 Pensamiento crítico,  
 Razonamiento moral,  
 Efectividad intercultural,  
 Bienestar  
 Orientación positiva hacia 

actividades de lectura 

Wabash National Study of Liberal Arts Education 
 



Universidad de Monterrey 
Fundada en 1969 por 5 congregaciones religiosas y empresarios de la 
comunidad local 



Campus  



Sobre UDEM 
■  Modelo de educación humanística 
 
▪ Curriculum flexible 
 
▪ Único-Campus Universitario 
 
▪ Atención personalizada; grupos 

pequeños 
 
■  Diversidad internacional: 

estudiantes de 19 países diferentes 
 
■  Una de solamente cinco 

universidades U.S. acreditados en 
América Latina (SACS) 

 
▪ 8,205 alumnos en profesional y 566 

en posgrado 





El Modelo Formativo UDEM 
Elementos Fundamentales 



El Modelo Formativo UDEM 
Elementos rumbo a la Visión 2020 



Recursos básicos para operar el modelo 
formativo 



 

• El Plan Personal de Formación es una innovación al modelo 
educativo UDEM que permite al alumno diseñar un plan personal 
y único de su carrera y formación, a través del cual alcanzará su 
máximo potencial.  

• Este programa conduce al estudiante por un proceso de tres 
fases en las que contará con orientación vocacional 
personalizada para la selección de su carrera, de las actividades 
y cursos específicos que intensifican sus fortalezas individuales, 
así como orientación profesional para un ingreso exitoso al 
mercado laboral. 

• Consulte más sobre el Plan Personal de Formación en 
http://www.udem.edu.mx/Esp/Carreras/Plan-Personal-Formacion/Pages/Que-
Es.aspx  

Recursos básicos  
para hacer realidad el 

Modelo Formativo 

http://www.udem.edu.mx/Esp/Carreras/Plan-Personal-Formacion/Pages/Que-Es.aspx
http://www.udem.edu.mx/Esp/Carreras/Plan-Personal-Formacion/Pages/Que-Es.aspx




 
• La UDEM ofrece al estudiante de primer ingreso un curso con el 

objetivo de brindarle acompañamiento e introducirle a los 
principales servicios de la UDEM. Adicionalmente le ofrece 
orientación personal y profesional para el desarrollo de 
competencias propias para el éxito académico. 

Recursos básicos  
para hacer realidad el 

Modelo Formativo 



 

• El estudiante deberá cursar cuatro materias cocurriculares y 
podrá elegir de una amplia oferta en los temas de liderazgo, 
interculturalidad, participación ciudadana, sostenibilidad, arte y 
cultura, salud, deporte y espiritualidad. 

• La oferta de los diferentes cursos cocurriculares es extensa y 
dinámica y se divide en cuatro bloques. 

• Deberá cursar una materia de cada bloque. 

Recursos básicos  
para hacer realidad el 

Modelo Formativo 



Recursos básicos  
para hacer realidad el 

Modelo Formativo 

Más de 80 cursos 
cocurriculares en las áreas 
de sostenibilidad, liderazgo, 
deporte, difusión cultural y 
espiritualidad. 



 
• Servicio a la comunidad: un componente 

de su programa de licenciatura 
 
• 480 horas 
 
• Los estudiantes pueden iniciar su servicio 

social después de que han adquirido 132 
créditos, aproximadamente después de 
terminar su 4to semestre. 

 
 

Recursos básicos para operar 
el modelo formativo 



 
• UDEM contribuye al desarrollo de la conciencia social de sus estudiantes a 

través de experiencias de servicio comunitario que ayudan a sensibilizar  la 
problemática de la comunidad y del mundo. 

• En preparación para la experiencia de servicio social, estudiantes inscriben 
el taller de educación formativo Social. 

• Cada semestre, en la Expo Servicio Social, estudiantes pueden conocer las 
diferentes opciones que tienen para poder hacer su servicio social y tienen 
entrevistas con las instituciones que administran los programas. 

Recursos básicos para operar 
el modelo formativo 



1. Los estudiantes cursan un taller de 20 horas antes de su servicio social, el 
Taller de Formación Social, lo sensibiliza de su responsabilidad  y lo 
prepara a través de la reflexión y el debate en el contexto de la 
sostenibilidad. 

2. Se realiza una cuidadosa evaluación y selección de los proyectos de 
servicio en las organizaciones sin fines de lucro donde los estudiantes 
realizan su servicio social. 

3. Es necesario reportar la experiencia del servicio comunitario en un 
portafolio, como instrumento que recopila evidencia los resultados de 
aprendizaje del servicio. 

 

Rasgos diferenciadores del servicio 
comunitario 



•Centro de Salud y 
Desarrollo 
•Universidad de Barrios 

•Universidad de 
Barrios 

•Proyectos Productivos 
•Kimakul 

•Proyectos Productivos 
•Formar para 
transformar 
 

• Factor 360° 
• Formar para transformar 

•Centro de Salud y Desarrollo 
•Preparatoria Politécnica Santa Catarina 
•Universidad de Barrios. 
•Factor 360° 
•Formar para transformar 
 

Pobreza 

Infraestructura 

Salud 

Seguridad Empleo 

Recursos 
financieros 

Educación 

  
(Ife, 1995, Community  Development: creating community alternatives: vision, analysis and practice. Melbourne: Longman; Whiffen, J. (2005). Community Development: 
Principles and Practices. Regional Economic Development Board. Available, internet: www. cedresources.nf.net) 
 
 
 

Programas de Servicio UDEM: 
incidiendo en las variables que 
explican la pobreza 



Programas de Servicio y 
voluntariado : Más Manos 

• Comienza  en 2013 
• Estudiantes, directivos, 

profesores, colaboradores, 
egresados, proveedores se 
reúnen para realizar servicio 
en escuelas de la comunidad 

• Más Manos por:  
• … tu Campus 
• … la comunidad local 
• … el sur de Nuevo León 
• … La Cruz Roja 

 
 
 
 



VISION Y FILOSOFÍA 

GRUPOS DE INTERES 
(Empleadores, padres de familia, sociedad, 

alumnos, facultad, etc) 

UDEM ASOCIACIONES 
ESTUDIANTILES 

PREPARATORIA 
POLITÉCNICA 

ACADEMIA  
(MODELO 

PEDAGÓGICO) 
FORMAR 

PARA 
TRANSFORMAR 

CENTRO 
URBANA 

PISYE 

EMPRENDE  
MUJER 

CENTRO 
SOS 

CESADE 

MODELO DE 
EMPRENDIMIENTO  

SOCIAL 

CIDEM 

CESYF 

ECOSISTEMA PARA LA INNOVACION SOCIAL 
 



Innovación social a partir de los Cursos 
Académicos con componentes de Aprendizaje de 
Servicio 

•Diseño Sostenible 
•Emprendedurismo Social 
•Sistemas Modernos de Energía 
•Creación de Material Didáctico 
•Liderazgo en las Organizaciones 

Jardín vertical con 
recolección de agua 

Lavadero 
ecológico 



Calentamiento 
a partir de 

energía solar 

Diseño de 
material 
didáctico 

Aprovechamiento 
de energía 

Innovación social a partir de los Cursos 
Académicos con componentes de Aprendizaje de 
Servicio 



De Ride UDEM 

www.blooders.org 

I design as a Social Entrepreneur 

Innovación social a partir de los Cursos 
Académicos con componentes de Aprendizaje de 
Servicio 



NopalCo 

BIAA Business, Investment And Aid 

Innovación social a partir de los Grupos 
Estudiantiles 



UDEM en NSSE 

• La UDEM participa desde el 2013 en National Survey of Student 

Engagement, un instrumento para medir el Involucramiento 

Estudiantil. 

• Es un indicador de la calidad de la experiencia educativa. 

• Se enfoca en: 

• Tiempo y esfuerzo que los estudiantes invierten estudiando.  

• Cómo la institución organiza elementos, actividades y 

prácticas vinculadas con el Involucramiento Estudiantil. 

• Sus preguntas representan buenas prácticas en ES. 

• Se aplica vía censo a alumnos de primer y último año. 



UDEM en NSSE 



 En el estudio del 2015 los alumnos de la UDEM reportan puntajes más altos que la 
muestra nacional de alumnos de las universidades participantes en Liderazgo Social 
Responsable, Liderazgo Eficaz y Habilidades Cognitivas Complejas. 
 

Resultados de UDEM vs. la muestra nacional del MSL y 
una muestra de universidades del Top 50 

Escala de Liderazgo 
Social Responsable 1 Liderazgo Eficaz 2 Habilidades 

Congnitivas 
Complejas 
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 -
 0.50
 1.00
 1.50
 2.00
 2.50
 3.00
 3.50
 4.00
 4.50

Escala de Liderazgo
Social Responsible

(SRLS)

Liderazgo Eficaz Habilidades cognitivas
complejas

 4.34  

 3.40   3.46  

 4.17  

 3.12   3.18  
 4.19  

 3.13   3.19  

UDEM Muestra Nacional MSL Muestra de universidades del Top 50 en MSL

Impacto en la formación de los estudiantes y 
beneficios 



 

Escala de Liderazgo Social 
Responsable (SRLS) 1 

 
Resultados de UDEM vs. la muestra nacional del MSL y 
una muestra de universidades del Top 50 

 Los alumnos de la UDEM reportan resultados más altos en todas las variables del 
Modelo de Cambio Social cuando se comparan con la muestra nacional de alumnos de 
las universidades participantes y con la muestra de universidades del Top 50 del 
ranking US News and World Report. 
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Los siguientes Programas Formativos de la DICU tienen un impacto en el 
desarrollo de las habilidades de liderazgo en el estudiante : 

Resultados de UDEM en MSL 2015 

SOCIAL CHANGE MODEL LEADERSHIP OUTCOMES 

Leadershi
p Efficacy 

Complex 
Cognitive 

Skills 

Resilienci
a  Experiencia universitaria / Variable del 

Modelo de Cambio Social 

Omnibus 
Escala 

Liderazgo 
Social 

Responsable 

Consciousne
ss of Self 

Congruen
ce 

Commitme
nt 

Collaborati
on 

Controver
sy with 
Civility 

Citizenshi
p 

Servicio Social X   X   X   X X X   
Participación en Grupos 
Estudiantiles X X X   X X X X X X 
Participar en grupos de gobierno 
estudiantil (Por ej. FEUDEM, 
asociaciones estudiantles y/o de 
carrera, consejo de residentes) X X X X X X X X X X 
Participar en un grupo religioso 
(por ej. misioneros, grupos 
apostólicos u oración, coro) X X X   X   X X X   
Participar en un grupos de 
servicio (por ej. OSC, brigadas, 
voluntariado) X X X X X X X X X   
Posiciones de liderazgo en 
Grupos Estudiantiles X X X X X   X X X X 
Relación y contacto con staff de 
asuntos estudiantiles X X X X X   X X X   

Impacto en la formación de los estudiantes y 
beneficios 



Compromiso con la excelencia 
• Nombrado ASHOKA Changemaker campus en 2014 
• NASPA excelencia premios Silver Award para el servicio de 

comunidad de aprendizaje servicio de compromiso democrático 
de aprendizaje cívico para "Universidad de Barrios" en 2015 

• Premio a la excelencia NASPA plata para UDEM´s educativo 
Modelin 2008 

• Andrés Heikell Premio a la innovación en la educación 
internacional de la educación Instituto de Card (IIE) en 2009 

• Premio Internacional de práctica mejor NASPA, categoría: 
Filantropía de estudiante  

• Modelo educativo UDEM´s en 2008 
• Obra misionera en África en 2008 
• Servicio de liderazgo transformacional en las zonas rurales 

en 2009 
• Programa I-LINK en 2009 
• Programación internacional liderazgo transformacional 

servicio experiencia en Perú en 2010 
• Empresas de liderazgo de Wharton en la UDEM en 2011 



• Más información sobre Student Engagement y buenas prácticas 

• Información sobre el Estudio Multi-Institucional de Liderazgo, 

MSL 

 

 
Dra. Alicia Cantón G. 
Directora de Comunidad Universitaria UDEM 
alicia.canton@udem.edu.mx 
 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 

mailto:alicia.canton@udem.edu.mx


ser conciencia 
compromiso 
entrega 
ser humano 
ser udem 
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