


Educación y la innovación
Los jóvenes además de la formación técnica que reciben deben de 
estar preparados para innovar en la economía digital



Los MOOCs, una herramienta 
para la innovación
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¿Qué es Cátedra Virtual 
Innovatic?

Cátedra Virtual Innovatic es un curso en 
línea gratuito dirigido a estudiantes 

mexicanos de educación superior que les 
permite complementar su formación 

académica con las habilidades de 
innovación requeridas por la economía 

digital.



Target

Estudiantes mexicanos de 
educación superior de 

instituciones públicas o 
privadas



Objetivos

Inspirar
Formar

Transferir

Transformar
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Inspirar



Cultura de innovación 

ValoresCreencias

Comportamientos

Actitudes

Formar



Transferir



Ideas PMV

Transformar



Beneficios

Academia
Complementar la educación técnica de 

los alumnos  con herramientas y 

habilidades demandadas por la 

industria

Industria
Contar con talento humano 

preparado para la competitividad en 

un entorno local y global

Alumnos
Obtener habilidades en innovación 

y la cultura necesaria para 

emprender como intraemprender



Oportunidad para el TECNM

10,000 plazas 

para alumnos



Aliados



https://www.youtube.com/watch?v=Y84il7cu6ho

Video promocional

https://www.youtube.com/watch?v=Y84il7cu6ho
https://www.youtube.com/watch?v=Y84il7cu6ho


Inicio del curso

Duración

Fechas importantes

Del 8 de septiembre al 16 de octubreInscripciones

Finalización 
del curso

16 de octubre de 2017

5 semanas, 40 horas aprox.

19 de noviembre de 2017



www.catedrainnovatic.mx

Página web

Cátedra Virtual Innovatic MX

@CVInnovaTICMx

http://www.catedrainnovatic.mx/


Registro

1. Ingresa a la plataforma de Cátedra Virtual Innovatic 2.0 en:

www.catedrainnovatic.mx

2. Haz clic en “registrarse” y llena el formulario.

3. Valida con tu correo.

¡Listo, podrás acceder al curso a partir del 16 de octubre!



Soporte técnico para usuarios

Si los usuarios tienen problemas para registrarse o 

ingresar pueden enviar un correo a :

innovatic@mexicox.gob.mx

Para alianzas con instituciones enviar un correo a:

avaladez@concamin.org.mx

mailto:innovatic@mexicox.gob.mx
mailto:avaladez@concamin.org.mx


¡Gracias!


