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 La pandemia provocada por 
el coronavirus Covid-19, la más gra-
ve crisis sanitaria mundial que ha en-
frentado la humanidad en las últimas 
décadas, está exigiendo reacciones 
contundentes, serias y estratégica-
mente funcionales para asegurar el 
correcto curso de los procesos de en-
señanza-aprendizaje en cualquiera de 
sus niveles y especialidades. México, 
por supuesto, no es la excepción en la 
búsqueda de respuestas a esos retos. 
En ese entorno, las Instituciones de 
Educación Superior (IES) han sido las 
que, convencidas de la necesidad de 
asegurar ahora más que nunca el cabal 
cumplimiento de sus funciones sustan-
tivas, se avocaron desde la fortaleza de 

la innovación, la ciencia, la tecnología 
y el compromiso con sus estudiantes y 
docentes, a diseñar y aplicar los más di-
versos enfoques y planes que permitan 
a miles de universitarios, continuar en 
tiempo y forma con la acreditación co-
rrecta de su formación profesional. Es 
mucho lo logrado hasta este momento. 
 Y es que la adaptación acelerada 
de las IES a ese entorno pandémico ha 
permitido multiplicar los casos de éxito 
a lo largo y ancho de nuestro país. Bien 
vale la pena, justo cuando estamos a 
punto de cumplir un año de que México 
aplicara medidas y protocolos para tra-
tar de contener los casos de contagios y 
muertos por Covid-19, dejar testimonio 
de esos esfuerzos que están permitiendo 

que los planteles, centros de investiga-
ción o dependencias, mantengan de una 
forma u otra, su ritmo y producción, sin 
la presencia física de sus protagonistas. 
 Nuestra Gaceta Nacional Uni-
versitaria, empeño conjunto de los 
participantes de la Red Nacional de 
Gacetas Universitarias, es el mejor es-
caparate para visibilizar esos esfuerzos 
altamente comprometidos con el fu-
turo de nuestro país. Cada uno de los 
textos, infografías, composiciones e 
imágenes incluidas en la presente edi-
ción, son una pequeña muestra de la 
capacidad y el potencial que la educa-
ción superior en México tiene para en-
frentar retos tan complejos como lo es 
una pandemia. Seguiremos adelante.

JOSÉ FERRUZCA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL PERIÓDICO EL COMENTARIO

 DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
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Aun en la distancia permanecemos unidos  
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Modelo Mixto La Salle
Es la experiencia de formación que integra 
diversos métodos y recursos pedagógicos y 
didácticos en ambientes presenciales y virtuales. 
Posibilita la continuidad de las actividades 
educativas con la excelencia académica y el 
enfoque humanista de La Salle.
Más de 23 años en el uso de modalidades 
alternativas a la presencial respaldan la aplicación 
de este plan. Algunos proyectos destacados:

Combina tres modalidades para adaptarnos a cada escenario epidemiológico.

Presencial
(Actividades en Campus, cuando la contingencia termine) 

En línea
(100% desde casa)

1.
2.
3.

Mixta
(Clases en el Campus y en casa) 

Recursos 
digitales

1,494 docentes 
capacitados en desarrollo 

de habilidades digitales

34 bases de datos 
con acceso remoto

+107 mil libros 
electrónicos a tu alcance

100% de clases 
migradas a la virtualidad

155 Aulas Digitales Mixtas 
para sesiones síncronas

Adquisición de 
nuevos so�twares 

especializados

Proyectos de 
investigación para combatir 

la pandemia

MEDU: trajes sustentables 
anti COVID-19

Detección de COVID-19 
a partir de CR torácica

Diseño de moléculas para 
crear fármacos de tratamiento

La Salle es la universidad con mayor dominio digital en México* 

Reto 
COVID-19

50 proyectos 
multidisciplinarios 

2 fases: 
▶ emergencia 
▶ recuperación23 Investigadores SNI

21 Profesores

69 Estudiantes 

La Salle creó 14 nuevos desarrollos tecnológicos para atender las necesidades de la comunidad, 
generando más de 65 mil visitas. Destacan: 

*Ranking de las 500 mejores marcas con 
mayor presencia digital más allá del e-Commerce

lasalle.mx/covid
lasalle.mx/modelomixto 
lasalle.mx/envivo
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 “La Universidad de Guadalajara no 
va a volver a ser igual que la insti-
tución que despedimos hace ocho 
meses. Así como a una generación 
la marcó el 68, a otras las marca-
ron las guerras mundiales. Esta ge-
neración quedará marcada por la 
pandemia y la UdeG tiene que ser 
un agente de cambio en esta etapa. 
La UdeG no volverá a ser presencial 
100 por ciento nunca más. Recupe-
remos la presencialidad, pero nun-
ca perdamos estas tecnologías”. 
   Indicó lo anterior, el doctor Ricardo 
Villanueva Lomelí, Rector General 
de esta Casa de Estudio, al culminar 
la serie de webinars que en 2020 se 
realizaron de forma virtual y en los 
que se abordaron temas relaciona-
dos con el desarrollo estratégico de 
la entidad.
   “Ojalá aprovecemos las institucio-
nes educativas para reposicionar 
las humanidades, que, aunque no 

generan riqueza ni transferencia 
tecnológica, recuperemos el valor 
de la transferencia social. La Univer-
sidad es más que un aula, un baño 
y un profesor. Es donde conocemos 
a nuestros amigos, a nuestra futu-
ra pareja. Las escuelas juegan un 
factor de socialización más allá de 
lo académico, así que estamos obli-
gados a que esta tragedia la trans-
formemos en algo positivo y que el 
lenguaje económico no mate a las 
ciencias sociales”, reflexionó.
  Por su parte, Adrián Acosta Silva, 
Coordinador Académico del proyecto 
Jalisco a Futuro 2030 del CEED de la 
UdeG, explicó que en Jalisco se man-
tienen los pendientes estratégicos 
para el desarrollo, lo que ha cambia-
do es la intensidad y las prioridades.
   “Hemos observado un efecto acu-
mulativo de los déficits que ya pa-
decíamos como sociedad y como 
gobierno. Hoy tenemos un ejercicio 

crítico en términos de repensar el 
futuro, lo que ha de venir y, hay dos 
puntos fundamentales para repen-
sar el futuro: salud pública y la vulne-
rabilidad sociodemográfica”.
 Mientras que Jaime Andrade Vi-
llanueva, director de los Hospitales 
Civiles de Guadalajara, recordó que 
México ocupa el lugar número uno 
de obesidad en el mundo y de casos 
de diabetes, lo cual complicó el ma-
nejo de la pandemia, además que el 
tabaquismo sigue siendo factor de 
riesgo alto de mortalidad, por hiper-
tensos e infartos.
   Entre los retos que mencionó está 
la agenda de protección financiera 
en salud y la falta de medicamen-
tos anestésicos y oncológicos por 
desabasto de producción en el país 
y falta de producción.
   Más sobre el tema en el sitio http://
www.webinars.udg.mx/ (Texto: Julio 
Ríos / Fotografía: Gustavo Alfonzo).

Esta generación 
quedará marcada por 
la pandemia y la UdeG 
tiene que ser un agente 
de cambio en esta 
etapa 

EL FUTURO

DE LA UNIVERSIDAD
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Educación y pandemia. 

Prácticas y desafíos 

educativos en tiempos 

de COVID-19, es el título de la 

edición número 22 de la revista 

académica “Diálogos sobre edu-

cación”, del Departamento de 

Estudios en Educación, del Cen-

tro Universitario de Ciencias So-

ciales y Humanidades (CUCSH).

   La publicación  reúne 24 textos 

que buscan aportar a las solu-

ciones para lograr una docencia 

efectiva en entornos virtuales. 

artículos académicos, debates y 

reseñas enfocados en temas de 

educación en la virtualidad, me-

diatización y pandemia.

  Aquí se reúnen las voces de aca-

démicos y académicas de Argenti-

na, Colombia, Cuba, Reino Unido 

y distintos estados de la república 

mexicana. (Texto: Iván Serrano).

RESEÑA

Nuevos retos educativos

https://bit.ly/3cLnZjE
DESCARGA

Para garantizar la continui-

dad de la educación, las 

instituciones de educación 

superior han recurrido al uso in-

tensivo de la tecnología, pero en el 

camino se ha quedado parte de la 

población estudiantil que no tiene 

acceso a ella, por eso la importancia 

de seguir trabajando para que haya 

una conectividad universal, seña-

ló en entrevista el doctor Francesc 

Pedró, director del Instituto Inter-

nacional de la UNESCO para la Edu-

cación Superior en América Latina y 

el Caribe.

   “La conectividad es la llave de en-

trada al siglo XXI y ya llevamos 20 

años en este siglo, así que hay que 

pensar seriamente de qué forma se 

consigue universalizar la conectivi-

dad. Ésta es más importante donde 

menos se tiene, donde más puede 

hacer la diferencia es precisamente 

donde no hay conectividad”, explicó.

    Señaló que este rezago significa 

pérdida de aprendizajes, pérdida 

de estudiantes que ya no van a vol-

ver cuando reabran las institucio-

nes, y una sobre todo una pérdida 

de equidad.

   “Tenemos los problemas de fal-

ta de equipamiento, sumado a la 

crisis profunda que se vive en las 

familias, es decir, los estudiantes 

que están en la parte más vulne-

rable en las universidades común-

mente son los estudiantes qué 

más sufren de esta problemática”.

 A decir del experto, la transforma-

ción de las instituciones de educa-

ción superior debe alcanzar inclu-

so a aquellas que desde antes ya 

se dedicaban a la educación a dis-

tancia, puesto que se han quedado 

ancladas en un nicho que deja fue-

ra al sector joven.

   “Años atrás esas universidades a 

distancia representaban la única 

oportunidad de acceder a la edu-

cación superior para muchísima 

gente contribuyeron a la demo-

cratización en temas de acceso, 

pero veámoslo de esta manera: si 

hoy en 2020, no existieran, con las 

posibilidades que tenemos ¿pen-

saríamos que es necesario crear 

universidades especializadas en 

educación superior a distancia?, 

probablemente no, porque las 

universidades ofrecerán eso mis-

mo y más cosas”, explicó..

   “Creo que todos tenemos en la ca-

beza las mismas preguntas: ¿Qué 

es lo que está funcionando y por 

qué? ¿Eso puede servirme a mí en 

mi institución? ¿Qué no está fun-

cionado y por qué? El conocimien-

to, evidencias, experiencias que 

resulten útiles para mejorar nues-

tra oferta en un contexto de crisis, 

tienen que ser compartidos” (Tex-

to: Karina Alatorre / UDGVirtual).La
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