NOTA IMPORTANTE

Este documento es solamente indicativo. Las instituciones tienen toda la libertad para
diseñar sus planes de trabajo.

Las tareas que no pueden faltar en los planes de trabajo son las que están explícitas en el
documento: “Procedimiento para entrar y permanecer en el Nodo México”. Ellas son:
9 Montar un Portal o hacer una alianza con otra institución del Campus, Nodo
México, para utilizar su Portal, con el fin de publicar vía web la oferta
institucional en materia de educación en salud pública.
9 Elaborar y poner a disposición del Campus al menos 1 curso virtual al año
con certificación.
9 Ofertarle a los miembros del Campus becas (cupos) según capacidades en
las ofertas de educación a distancia certificadas en materia de salud
pública de la institución.
9 Aportar al menos 1 curso virtual abierto al año (original).
9 Aportar sistemáticamente recursos de aprendizaje al Repositorio del Nodo.
9 Conocer y respetar los principios éticos del Nodo México del Campus que
se explicitan en el Documento Código de Ética.
9 Conocer los principios y comprometerse a trabajar en el Campus bajo una
Licencia Creative Commons.
9 Respetar los principios de gobernanza. (Modelos de gobernanza,
estratégico, de evaluación, etc.)
9 Tener una activa participación en las reuniones y otras actividades del
Nodo.

PLANEACIÓN DEL NODO MÉXICO1
Existe un modelo de planeación y evaluación del Campus Virtual en Salud Pública. Este
modelo considera que para estructurar un plan de trabajo se debe considerar lo siguiente:
•

Nivel Macro (Metas)

•

Nivel Micro (Acciones)

•

Responsables

•

Cronograma

No se debe olvidar que las tres grandes direcciones que orientan la razón de ser del
Campus son:
1. La constitución de una red social.
2. La producción de cursos.
3. La socialización del conocimiento (recursos, noticias, eventos, etc.)

Por tanto se proponen los siguientes tipos de metas:

Organizativas (O)

Responden a la pregunta ¿qué debo hacer con respecto a la organización del Nodo para
lograr implementar las tres direcciones de trabajo?

Indicadores:

•

Instituciones incorporadas al Nodo

•

Instituciones recién incorporadas al Nodo

•

Participantes de las instituciones al Nodo

•

Boletín publicado periódicamente

•

Reuniones periódicas de las diferentes instancias que conforman la gobernanza
del Nodo México:
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o

Grupo de dirección

o

Comité académico

o

Equipo técnico.

•

Tipo de Información Difundida dentro del Nodo

•

Instituciones que difunden información dentro del Nodo

•

Instituciones incorporadas que participan.

•

Portales de los nodos institucionales

Nota: Estas metas sólo se deben considerar para el plan de trabajo del Comité director
del Nodo.

Capacitación (C)

Responden a las preguntas ¿qué cursos debo producir?, ¿a cuántas personas debo
capacitar?, ¿cómo realizo alianzas que me permitan hacer más eficientes las
capacitaciones?

Indicadores:

•

Cursos con tutores implementados.

•

Cursos con profesores implementados

•

Cursos monográficos implementados.

•

Repositorios de cursos a socializar.elaborados

•

Repositorios de iniciativas a socializar.elaborados

•

Alianzas interinstitucionales apoyadas

Nota: Estas metas se deben considerar tanto para el plan de trabajo del Comité director
del Nodo como el de las instituciones.

Metodológicas y de contenidos (M)

Responden a las preguntas ¿cómo dominar las metodologías necesarias para la
implementación de cursos y recursos?, ¿qué contenidos estoy socializando?

Indicadores:
•

Recursos educativos implementados en el Nodo

•

Recursos educativos implementados en el Nodo referenciados con calidad

•

Eventos difundidos en el nodo

•

Noticias en el nodo difundidas

•

Participantes capacitados en materia metodológica

•

Colaboraciones en materia metodológica con el Nodo Integrador o con otros
Nodos.

Nota: Estas metas se deben considerar tanto para el plan de trabajo del Comité director
del Nodo como el de las instituciones.

Tecnológicas (T)

Responden a la pregunta ¿cómo dominar las tecnologías necesarias para la
implementación de cursos y recursos?

Indicadores:

•

Participantes que tienen dominio pedagógico

•

Participantes capacitados en materia tecnológica

•

Colaboraciones en materia tcnólogica con el nodo integrador o con otros Nodos.

Nota: Estas metas se deben considerar tanto para el plan de trabajo del Comité director
del Nodo como el de las instituciones.

Políticas (P)

Responden a la pregunta ¿cómo implicar en esta iniciativa a las estructuras de salud
pública del entorno junto a la academia y otras organizaciones?

Indicadores:

•

Compromisos de cooperación de los nodos institucionales:
o

Becas otorgadas

o

Cursos abiertos

o

Recursos de aprendizaje compartidos

o

Espacio compartido con otras instituciones del Nodo (se refiere a que si
una institución no tiene previsto montar su Nodo institucional, otra
comparta el espacio con ella)

o

Recursos tecnológicos compartidos entre las instituciones que participan
en el Nodo.

o

Recursos humanos para el desarrollo de recursos de aprendizaje.

o

Recursos financieros compartidos

En relación a los compromisos de cooperación se espera que cada Institución se
comprometa con al menos dos de estos indicadores.
•

Alianzas entre las instituciones académicas y las autoridades de salud

•

Recursos aportados a las estrategias de RH del entorno.

Nota: Estas metas se deben considerar tanto para el plan de trabajo del Comité director
del Nodo como el de las instituciones.

A continuación se proponen dos formatos, el primero es para el llenado del plan de trabajo
del comité Director del Nodo México y el segundo para el plan de trabajo a nivel
institucional.

Formato 1
PLAN DE TRABAJO DEL NODO MÉXICO

Tipo de Meta

Nivel Macro

Nivel Micro

(Metas)

(Acciones)

Responsables

Fechas
Inicio

Dirección a la
Término

que se orienta

Formato 2
PLAN DE TRABAJO A NIVEL INSTITUCIONAL

Institución:
Responsables:
Directivo:
Académico:
Técnico:
Dentro de su institución existen las condiciones para desarrollar un portal de su Nodo institucional

Si

En caso negativo, explique cómo espera colocar sus productos dentro del Nodo México y si para esto se está
considerando realizar alguna alianza con otra institución.

No

A continuación detalle con precisión las metas que piensa desarrollar durante el 2009. Para el tipo de metas consulte la de
planeación del Nodo México.
Tipo de Meta

Nivel Macro

Nivel Micro

(Metas)

(Acciones)

Responsables

Fechas
Inicio

Dirección a la
Término

que se orienta

