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ALIAT UNIVERSIDADES 
Cómo una de las más importantes redes de 

universidades en México logró adaptarse a las 

necesidades de su diverso grupo de estudiantes 

con la ayuda de Brightspace.

El uso de la plataforma Brightspace le permitió a 
Aliat incrementar la accesibilidad de sus cursos y 
contenidos, atendiendo al 100% de la población de 
la red y con esto apoyar la atención del estudiante 
y mejorar el nivel de aprendizaje. Además de 
atender la formación docente al 100% con cursos 
de capacitación en línea.

Aliat Universidades es una red mexicana de escuelas, 

conformada por 7 instituciones en 15 estados de la 

República Mexicana, 27 campus y cerca de 60 mil 

estudiantes. Aliat tiene más de 50 años de experiencia en la 

preparación y creación de profesionales de calidad. Sus 

programas se encuentran a la vanguardia con las mejores 

herramientas digitales y una oferta académica que incluye 

12 licenciaturas, 3 maestrías y una especialidad, todas 

avaladas por la SEP.

 

Aliat Universidades se caracteriza por su modelo educativo 

de calidad, accesible y de alta relevancia, que permite la 

pronta incorporación de sus egresados al mercado laboral.

Visión General

DESAFIOS

• 3,500 docentes y 60.000 estudiantes con 

diversos perfiles: 30% alumno tradicional 

y 70% alumno en empleo activo.

• Alumnos de nivel socioeconómico bajo y 

poca accesibilidad a recursos tecnológicos

• 27 campus, unidos por adquisición, con 

diferentes modelos de aprendizaje.

• Alto costo y consumo de recursos con 

sistemas en servidores universitarios.

SOLUCIONES

Al implementar la plataforma Brightspace 

CORE y Performance Plus de D2L, la red de 

universidades Aliat tiene acceso a:

• Impulsar el uso de las TIC’s dentro 

de la comunidad para el desarrollo 

de habilidades digitales.

• Gran variedad de herramientas que permiten a 

los docentes crear experiencias de aprendizaje 

atractivas para motivar a sus estudiantes 

y que estos avancen en sus cursos.

• Explorar diferentes enfoques pedagógicos 

o modalidades de acceso a los cursos según 

las necesidades de sus estudiantes, por 

ejemplo, aprendizaje mixto, en línea y basado 

en competencias.  La analítica predictiva y los 

diagnósticos visuales ayudan a los instructores 

a identificar a estudiantes en situación de riesgo 

académico y a tomar las medidas necesarias para 

ayudarlos a mejorar sus resultados. 

RESULTADOS

• 3 modelos de aprendizaje flexibles: Presencial, 

Híbrido y en Línea para adaptarse a las 

necesidades individuales de cada alumno.

• Un incremento en aprendizaje de 

un 28% de los alumnos al utilizar la 

plataforma y sus herramientas.

• Sistemas y planes de estudio 

estandarizados en todo los campus.

• Sistemas disponibles a menor costo 

y mayor efectividad en la nube.



Desafíos
La red de universidades Aliat, ha crecido a lo largo 

de los años gracias a la adquisición de 27 campus 

ubicados en 15 estados de la República Mexicana. 

Esta ambiciosa expansión venía con sus propios retos:

 

Los campus operaban bajo diferentes modelos de 

aprendizaje y por ende incurrían en altos costos y 

consumo de recursos para abastecer las necesidades 

de mantener varios servidores universitarios. 

 

Esta amplia red de universidades cuenta con más 

de 3,500 docentes y aproximadamente 60 mil 

estudiantes. Este alto número de estudiantes de 

perfiles diversos 70% alumno con empleo activo 

y 30% alumno tradicional requerían flexibilidad y 

opciones más accesibles e interesantes. Igualmente, 

el nivel socioeconómico y la accesibilidad a recursos 

tecnológicos debían ser considerados para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos.

“Nos quedamos con Brightspace por todo lo que nos ofrece, y sobre todo 
porque el corazón del modelo educativo que tenemos en Aliat se centra en 

la parte de aprendizaje adaptativo y nosotros estamos convencidos que 
personalizar el aprendizaje y tratar al alumno como particular es importante y 

Leap nos ayuda mucho a esto”

Jesús Deloya, Director de Innovación Educativa, Aliat Universidades

Soluciones
Al adoptar los sistemas Brightspace Core y Perfor-

mance Plus, la red de universidades Aliat contó con las 

herramientas necesarias para optimizar sus opera-

ciones y por ende brindar un mejor servicio a sus 

estudiantes. 

 

El equipo de desarrollo de Aliat puso a disposición 

de sus alumnos y docentes más de 300 cursos de 

licenciatura, maestría y doctorado para estandarizar y 

alinear el modelo de enseñanza – aprendizaje.

 

Brightspace Core les permite a los docentes presen-

tar programas más dinámicos al poder agregar audio, 

video y otros tipos de recursos multimedia de fuentes 

internas, repositorios de contenido o sitios externos 

directamente en el contenido del curso.

 

Igualmente, tener la plataforma en la nube le ofrece a 

Aliat una garantía de disponibilidad a un menor precio, 

así como también pone a su disposición las diferentes 

herramientas diferenciadoras como Leap, viviendo de 

manera nativa en la plataforma. 

 

La flexibilidad que proporciona adoptar las herramien-

tas de Brightspace, le permitió a Aliat estandarizar sus 

operaciones y ofrecer al alumno la libertad de cambiar 

de manera sencilla entre los diferentes modelos de 

estudio como Presencial, Híbrido o En Línea, de forma 

que el estudiante siempre tiene opciones que se 

adapten a sus necesidades, con contenido personal-

izado, impulsándolo a alcanzar su máximo potencial.

 

Los informes intuitivos con analítica del aprendizaje, 

que permiten comprender más fácilmente el desem-

peño de un departamento, curso o alumno específico 

también han sido fundamentales para el éxito de Aliat. 



Resultados
Como resultado de la implementación de Brightspace 

Core y Performance Plus, Aliat logra estandarizar tanto 

los sistemas, como los planes de estudio de todos sus 

campus, lo que les permite ofrecer tres modelos de 

aprendizaje flexibles Presencial, Híbrido y En Línea que 

se adaptan a las necesidades individuales de cada 

alumno.

 

Al personalizar la experiencia para cada alumno, se 

vio un incremento en aprendizaje de un 28% de los 

alumnos al utilizar la plataforma y sus herramientas.

 

Igualmente, Aliat reduce considerablemente sus 

costos, al poder eliminar servidores individuales para 

cada campus y adoptar la plataforma en la nube.

“El cambio de cultura que se ha logrado en nuestros maestros con la enseñanza híbrida 
ha sido extraordinario. Las metodologías de aula invertida, didácticas activas para el 

aprendizaje, uso de espacios de internet para bajar información y continuar en espacios sin 
acceso a internet, en fin. Nuestros docentes son los principales apoyos al crecimiento de 
nuestros estudiantes. En 12 meses logramos que nuestros maestros no sólo ejecuten en 

forma adecuada su tarea, sino que también sean inspiradores de sus estudiantes en su área 
de conocimiento y en su vida personal. Otro cambio trascendente es el uso de herramientas 

como: evaluadores de similitud de contenido, que promueven el trabajo honesto y la cita 

justa de la información en los trabajos que entregan los universitarios.”

Jesús Deloya, Director de Innovación Educativa, Aliat Universidades



Sobre Brightspace
Con Brightspace, las organizaciones pueden personalizar su experiencia de cada 

alumno para obtener resultados reales. Las potentes herramientas de enseñanza 

facilitan la creación de cursos atractivos, mientras que la analítica integrada le 

ayuda a mejorar los resultados. Ayuda a los docentes a crear experiencias de 

aprendizaje atractivas para que sus estudiantes se interesen y avancen en sus 

cursos. Permite informes analíticos que ayudan a comprender más fácilmente 

el desempeño de un departamento, curso o alumno específico. El acceso a los 

datos de los estudiantes le permite realizar sus propios análisis e investigaciones.

Sobre D2L
 D2L sostiene que la educación es la base sobre la que radica todo el progreso 

y el éxito. Trabajando estrechamente con organizaciones a escala global, D2L ha 

transformado la manera en que millones de personas aprenden en línea y en el 

aula. Consulte más información sobre D2L para escuelas, educación superior y 

empresas en  www.D2L.com.
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