Veldhoven, Países Bajos a 28 de Noviembre de 2018.

CAPÍTULOS y NODOS DE LA RED GLOBAL MX
PRESENTES

CIRCULAR No. (Mayúsculas)

Con el antecedente del Memorándum de Entendimiento firmado entre el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y
la Red Global Mx (RGMX) en el mes de julio de 2016 y los acuerdos alcanzados en la Reunión Regional Europa
realizada en Madrid el 17 de noviembre del año en curso, me permito darle seguimiento a la segunda fase del Proyecto
“MOOC Habilidades del Siglo XXI” (HSXXI).
A nombre del equipo coordinador, me permito dirigirme a ustedes con el fin de conformar una red de especialistas
voluntarios, con conocimientos en: Alfabetismo en Tecnologías de la Información, Alfabetismo Científico y
Tecnológico, Alfabetismo Financiero, Alfabetismo Cultural y Cívico, Comunicación, Colaboración, Resolución de
Problemas, Curiosidad, Iniciativa, Persistencia, Adaptabilidad, Liderazgo, Responsabilidad Social, Gestión Personal y
de Carrera que deseen colaborar en el desarrollo del Massive Open Online Course (MOOC) HSXII.
Los voluntarios de RGMX podrán contribuír en diferentes modalidades, tales como escritura de guiones del contenido
del MOOC, desarrollo de contenidos digeridos en formato de recursos educativos abiertos: Videograbaciones, Cápsulas
cortas, Audiograbaciones, Presentaciones, Interactivos, Animaciones, Enlaces a Investigaciones Frontera en
repositorios abiertos, Esquemas de evaluación de contenidos que garanticen un conocimiento adquirido, entre otros.
Este material será compartido con profesores especialistas en la enseñanza a través de medios digitales del TecNM, con
el mismo perfil de conocimientos quienes participarán en el proceso de producción con el equipo especializado in-situ.
Los voluntarios tendrán como fecha límite para registrarse el día sábado 15 de diciembre del año en curso hasta las
23:59 (GMT) con el llenado de la forma https://goo.gl/forms/tr4ksXs9Hw3qQ2Dn2
A los voluntarios se les comunicará vía correo electrónico el programa de trabajo a desarrollar. Asimismo, se les
proveerá asesoría y se incluirá su participación en los créditos del MOOC.
Se anexan las diapositivas presentadas en Madrid. Para solventar dudas con respecto al registro y al proyecto, favor de
establecer contacto con el Dr. Marcos Quintana a través de la dirección de correo electrónico
marcos.quintana@redtalentos.nl
Sin otro particular y en espera de su amplia difusión y participación, aprovecho la ocasión para enviar les un cordial
saludo.
ATENTAMENTE
DR. MARCOS QUINTANA
PRESIDENTE DEL CAPÍTULO PAÍSES BAJOS
MIEMBRO HONORARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO
DE VINCULACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES DEL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
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Anexo. Diagrama general de Recursos Educativos Abiertos que pueden integrarse en un MOOC
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