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El ECESELI es un esfuerzo para mejorar la calidad y pertinencia de
la educación superior y expandir los estudios universitarios con

carácter de “bien público compartible”.

ESPACIO COMÚN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
LÍNEA (ECESELI)

Sus propósitos son: 

➤ Promover el desarrollo de programas compartidos de posgrados y 

educación continua;

➤ Impulsar la movilidad académica virtual de estudiantes y de 

profesores; 

➤ Promover una red de investigadores de las instituciones 

participantes para compartir tutores, proyectos de investigación y 

generar publicaciones conjuntas; 

➤ Desarrollar nuevos esquemas de formación para la gestión de 

organizaciones educativas en entornos digitales.



El Espacio Común de Educación Superior en Línea 

(ECESELI) busca aprovechar el potencial que 

brindan los sistemas de información y 

comunicación para apoyar el surgimiento de una 

red internacional de conocimientos;

Es un sistema alterno y complementario que amplía 

y diversifica los ambientes y procesos de 

aprendizaje, con más posibilidades para acceder a 

educación superior de buena calidad.

ESPACIO COMÚN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
LÍNEA (ECESELI)



• Instituciones transnacionales 
(Transfronterizas)

• Intercambio de profesores
• Programas académicos compartidos 
• Eventos conjuntos
• Internacionalización del curriculum 
• Atención a migrantes
• Acervos compartidos
• Redes de estudiantes y profesores

PANORAMA 
INTERNACIONAL



VENTAJAS DE LA 
COLABORACIÓN 
ACADÉMICA EN 
LÍNEA

• Fluidez en la gestión del conocimiento;

• Diversificación de ambientes y procesos 

educativos;

• Reusabilidad de recursos;

• Simultaneidad de situaciones educativas; 

• Ampliación de las oportunidades 

educativas de alta calidad;

• Aprender en entornos similares a los 

entornos de trabajo;

• Abatir costos.



• Ofrecer un espacio para compartir 

posgrados y educación continua; 

• Impulsar la movilidad académica virtual de 

estudiantes y de profesores;

• Promover una red de investigadores 

dedicados al estudio de la educación en 

línea.

PARA EMPEZAR, EL 
ECESELI SE 
PROPONE: 



Directorio de expertos en diversas áreas:

• Gestión de organizaciones académicas virtuales;
• Diseño educativo para el aprendizaje en línea;
• Mediaciones tecnopedagógicas;
• Investigadores dedicados al estudio de la 

educación superior en línea;
• Los contenidos de los programas que se 

promuevan en ECESELI;
• Acervo de publicaciones y fuentes de información. 
• Una organizacional idónea;
• Una plataforma tecnológica de apoyo.

CON EL SOPORTE DE:



PROYECTOS EN 
MARCHA

Maestría en cambio climático y seguridad alimentaria (FAO, a

través del IICA, UNADM) Según sus últimos informes, se

convocará a una 4ª promoción y los estudiantes en las anteriores

generaciones han sido: la primera, con 119; la segunda, con 77 y

la tercera, con 233.

Maestría en cambio climático y prevención de desastres, en

colaboración con la REDULAC/RRD y el apoyo de USAID/OFDA.

Surge por el interés de la Universidad Autónoma de Chiapas, la

Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la

Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA) de Colombia y la

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).



Maestría en cambio climático y biodiversidad, en colaboración

con UNAM/Campus Morelia, Universidad de Ciencias y Artes de

Chiapas (UNICACh), UnADM, Universidad de Costa Rica (UCR),

la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador y Universidad

de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia (UDCAA).

Programa de gestión de organizaciones educativas en

línea, han participado las universidades de Guadalajara,

UNAM, UNAN Managua, UAPA República Dominicana, IBERO

México, UAdeM México, Universidad de Quilmes Argentina,

UNED Costa Rica, Universidad Abierta de Cataluña y UTPL

Ecuador.
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