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u-erre.mx
Aplicación
de Conocimientos
Soluciona problemas,
desarrolla proyectos
y resuelve casos
del mundo real

Modelo

Educativo

U-ERRE

Espacios de
Experimentación

Alumnos

Emprende, innova,
actúa y genera iniciativas
para transformar
su entorno

Experiencia U-ERRE

Habilidades
Transferibles
Desarrolla habilidades
para enfrentar el entorno
actual y el futuro

Coaches
U-ERRE

Alumnos

Innovación
para Transformar
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Experi
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Sociedad

Proyectos
Reales

Comu

nid a d U - E R R E

Desarrollo
Humano Balanceado
Interactúa con ética,
integridad, responsabilidad
social y ciudadanía global

u-erre.mx

Experiencia

U-ERRE
Proceso de transformación 

basado en momentos de vida 

que trascienden a la persona y 

a la sociedad, construyendo una
mejor ciudadanía. Se complementa
con ritos para Explorar,
Reflexionar, Realizar, Emprender y
Evolucionar que permiten a la
persona descubrir la identidad
personal 

y profesional que desea tener 

para el futuro.

Experiencias 

en mundo real

Vivencias

Co-Curriculares

ERRE2

Formación Curricular

Explorar

Reflexionar

Momentos de vida y ritos 


| Modelo Educativo

Experiencia U-ERRE

Realizar

Emprender

Evolucionar

Transformación del alumno
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Relación
AlumnosCoaches U-ERRE
Centro del modelo educativo 

que, por medio de una relación
colaborativa entre alumnos y Coaches
U-ERRE, promueve una adaptación y
evolución de los roles, funciones y
responsabilidades de acuerdo a las
tendencias y desafíos del entorno
global.
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Relación Alumnos-Coaches U-ERRE

Agente de

Transformación

· Comparte 

Conocimientos

· Activo en el

Aprendizaje

· Adquiere

Experiencias

Alumnos

·
·
·
·

Experto

Facilitador

Mentor

Diseñador

Coaches

U-ERRE
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Algunas estrategias pedagógicas 

para el aprendizaje basado en…


Aplicación de 

Conocimientos
Experiencias de aprendizaje 

del mundo real a través de una 

serie de estrategias pedagógicas 

y de retroalimentación continua
para lograr una sólida formación 

en cada disciplina.
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Aplicación de Conocimientos

04
Casos

Problemas

Proyectos

Simulación

Diálogo y

Deliberación

Colaboración

u-erre.mx

Habilidades 

Transferibles
Habilidades que se transfieren 

en las distintas facetas personales 

y profesionales para lograr
impactos positivos en un entorno 

en constante cambio.

Habilidades Transferibles 

Institucionales del Modelo Educativo*
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Creatividad

para resolver

problemas


Pensamiento

crítico

Comunicación


Colaboración


Liderazgo

por influencia

Adaptabilidad

*Cada nivel tiene habilidades transferibles adicionales
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Habilidades Transferibles

u-erre.mx

Innovación 

para Transformar
Contribuciones que transforman 

el entorno generadas por procesos
creativos e iterativos a problemas
actuales y futuros de las
organizaciones y comunidades.

Características de un Agente 

de Transformación U-ERRE
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· Emprendedor
· Innovador
· Autor y actor de
iniciativas  

para transformar
· Tomador de decisiones
· Mentalidad del futuro
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Innovación para Transformar

u-erre.mx

Desarrollo

Humano 

Balanceado
Balance en su vida mediante 

el crecimiento social y emocional
que permite enfrentar ambientes
dinámicos de vida y trabajo para 

la transformación positiva de 

su entorno.
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Ciudadanía Global
Se desempeña 

con respeto, justicia

y autodominio como
actor del mundo

Desarrollo Humano Balanceado

Responsabilidad 

Social
Maximiza 

su participación
positiva en 

la sociedad


Integridad
Vive con
transparencia


Alumnos

Coaches
U-ERRE
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Ética
Actúa acorde 

a los principios 

de una sociedad


u-erre.mx

Modalidades

Proyectos

Reales

Sociedad

Experiencias de aprendizaje
vinculadas a clientes y entornos
reales en los cuales se aplican 

el conocimiento y las habilidades
transferibles. Los proyectos son 

el medio para resolver problemas,
necesidades u oportunidades en 

la sociedad para transformar 

el futuro de las organizaciones 

y comunidades.
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Proyectos Reales

Proyectos Reales

· Problemas

· Necesidades

· Oportunidades


U-ERRE
· Estratégico

· Mejora Continua

· Apoyo Social
08

Algunas Empresas

con Proyectos Reales

u-erre.mx

Espacios de 

Experimentación
01

Espacios que facilitan relaciones
dinámicas e integradas logrando
mayor flexibilidad para el aprendizaje
mediante la experimentación.

Las personas se reúnen para
compartir recursos y conocimiento,
trabajar en proyectos y construir en
un entorno de comunidad.
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Espacios de Experimentación

u-erre.mx

Comunidad 

U-ERRE
Alumnos, Coaches U-ERRE,
colaboradores, socios estratégicos 

y organizaciones que interactúan,
contribuyen y aprenden sin límites
de espacio, para causar un
impacto positivo en la sociedad.

| Modelo Educativo

Comunidad U-ERRE
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