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EDITORIAL
La pandemia por Covid-19 ha constituido un parteaguas en la historia contemporánea,

debido a las decisiones que nos vimos empujados a tomar para prevenir, en lo posible,

una mayor cantidad de contagios de coronavirus, como consecuencia de ello, la mayoría de nuestras dinámicas de interacción social sufrió considerables modificaciones. En

el sector educativo, por ejemplo, durante 2020 y gran parte de 2021 nos volcamos a la
impartición de nuestros cursos en modalidades a distancia; hoy, con el cambio de

perspectiva que supone la aparición de vacunas efectivas, así como la inoculación

de un gran porcentaje de la sociedad, se comienzan a vislumbrar posibilidades

reales de un regreso generalizado a las clases presenciales. Este regreso entraña

una transición gradual y escalonada, que nos permita proteger la salud de estudiantes,

docentes y administrativos, con el propósito de evitar el surgimiento de brotes de COVID.
Tanto el contexto de la pandemia y el confinamiento ocurrido entre 2020 y 2021, como
el escenario que empieza a configurarse ahora, generaron y siguen generando una

compleja serie de retos para las instituciones educativas y sus comunidades. Estos

desafíos son de muy diversa índole (tecnológicos, pedagógicos, logísticos, psicológicos, económicos y sociales) y requieren de un esfuerzo solidario y comprometido de

todas las personas que estamos involucradas en este sector. Por ello, en el número
anterior de esta revista nos enfocamos preponderantemente en el tema de “los retos

de la educación a distancia”, y para esta edición hemos decidido poner el foco —de

manera un poco más general— en los “retos institucionales en la educación superior

para el año 2022”.

El intercambio de perspectivas y opiniones, que desde la Región Centro Occidente

(RCO) de ANUIES ponemos aquí a disposición de todos nuestros lectores, preten-

de servir como una vía de reflexión y un medio para la generación de conocimientos

con respecto a los temas arriba mencionados. Entendemos que un diálogo como el

aquí propuesto puede ser de suma utilidad para tener un panorama un poco más amplio sobre cómo se están identificando y enfrentando los problemas derivados de

la pandemia en diversas instituciones educativas. De igual forma, el intercambio

de perspectivas permite a las instituciones integrantes de la RCO de ANUIES fortalecer sus vínculos de colaboración.

Antes de dar paso a los textos que componen esta entrega de Confluencia, quiero agregar que su actual edición (número 10, época VII) es la primera en que las
responsabilidades de coordinación y dirección descansan sobre los hombros de la

Universidad Autónoma de Aguascalientes, institución que tengo el orgullo de representar. Desde nuestra casa de estudios, queremos dar las gracias a las instituciones

hermanas que nos han dado esta confianza y expresarles que daremos continuidad al

excelente trabajo hecho hasta ahora, a fin de continuar con el fortalecimiento de nuestros lazos y la generación de herramientas que nos permitan hacer un mejor trabajo

conjunto. Dicho lo anterior, agradezco a cada persona que envió alguna colaboración
para este número. Espero que los lectores encuentren material que sea de su interés

y beneficio. Muchas gracias.
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RETOS INSTITUCIONALES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA EL AÑO 2022

M.E.F. María Angélica Martínez Díaz
Rectora de la Universidad Tecnológica
del Norte de Aguascalientes

Las primeras experiencias en el
regreso a la actividad presencial
Los docentes de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) se enfrentaron, de una semana a otra, con la noticia del regreso al campus universitario a finales
de mayo de 2021, lo anterior debido a la indicación de las autoridades de gobierno de la
entidad. De cierta forma, las emociones encontradas como la posibilidad de volver a ver a
sus compañeros y estudiantes les hizo sentir que íbamos camino a retomar la normalidad:
volver a clases, poder utilizar las técnicas didácticas a las que estaban acostumbrados
e, inclusive, mezclarlas con aspectos recientemente aprendidos en el modelo a distancia
pareció generar un buen ánimo en la comunidad académica. Los maestros mostraron
cierta emoción, aunque con cautela, y los alumnos, asombro, pues tenían muchas dudas
respecto a cómo sería su reincorporación al trabajo “tradicional”.
El contexto en el que nos encontrábamos en mayo era un semáforo verde en Aguascalientes, aunado al hecho de la reciente vacunación del profesorado y personal administrativo
de la institución, así como el sello de escuela segura otorgado por las autoridades de salud. Tanto en redes como a través del profesorado, los estudiantes mostraron inquietudes
de diversos tipos, pues se pensó que los casos serían generalizados; casi de inmediato
se identificó que había una serie de situaciones particulares. Algunos alumnos se encontraban trabajando en Estados Unidos o en alguna empresa local, otros habían tomado
la decisión de aplazar su continuidad hasta que concluyera la pandemia, así, fue notoria
la diversidad de aspectos que interferían con el regreso a la universidad. La decisión no
podía aplazarse ni ajustarse a tantas circunstancias, por lo que a través de las Secretaría
Académica se estableció contacto con los jóvenes para indicarles con precisión la fecha
de regreso, destacando que no se forzó al regreso a ningún alumno. El resultado fue una
buena asistencia a clases, donde mostraron interés por su formación profesional e hicieron el esfuerzo para reactivarse.
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Sin saberlo en ese momento, a través de la gestión gubernamental se presentó, durante
el mes de julio, la posibilidad de aplicar la vacuna a nuestros estudiantes, tanto de Aguascalientes como del sur de Zacatecas.
No obstante, la institución trabajó así durante los meses de junio, julio y agosto para concluir el periodo cuatrimestral sin mayores problemas, salvo cuatro contagios detectados,
en los que dos de ellos se derivaron de un contacto familiar previo, un caso en el que se
aisló al grupo y otro de un profesor que no había acudido a clases; por lo que no hubo
contacto al interior de la institución. Por ello, para las situaciones de posibles contagios se
hicieron pruebas PCR para descartar casos positivos y se generaron los reportes oficiales
requeridos por las autoridades estatales.
Estas pruebas fueron una estrategia más para el seguimiento al regreso presencial, llevada a cabo con la intención de tener una oportuna detección de casos al interior de la
UTNA y contener un posible brote de COVID-19.
Nos dimos a la tarea de cuidar que nuestros alumnos atendieran el esquema establecido, y con la supervisión de la Guardia Sanitaria se implementó una campaña de
salud al interior de la universidad, en la que se destacó el cuidado responsable de
cada uno de nosotros. Con todo el trabajo realizado se concluyó con éxito el cuatrimestre mayo-agosto, lo que nos dio pauta para prepararnos hacia el nuevo periodo
de septiembre-diciembre de 2021. Lo anterior significó un reto más complejo, ya que
tuvimos el ingreso de nuevas generaciones de estudiantes, por lo que la premisa fue
una buena organización en las aulas con grupos reducidos y una ventilación adecuada, además de la sistematización del cuidado de la salud. Ése es el enfoque en el que
actualmente nos encontramos trabajando.

“...la premisa fue (es) una buena organización en las aulas
con grupos reducidos y una ventilación adecuada, además
de la sistematización del cuidado de la salud...”
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RETOS INSTITUCIONALES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA EL AÑO 2022

Dr. Héctor Pulido González
Rector de la Universidad Tecnológica
de Jalisco

Las IES rumbo al 2022
Toda institución de educación superior tiene como característica y función primordial
la de formar integralmente a los alumnos que concurren a ella. Este proceso formativo
conlleva un conjunto de aspectos que, adicionados a los conocimientos que los alumnos poseen, se completa y conforma en este proceso.
Entre los elementos más importantes para lograr este cometido están: desde la presencia y comportamiento de los docentes, hasta el cúmulo de conocimientos y habilidades
que son adquiridos por los alumnos acompañados por sus profesores. El conjunto de
variables que concurren en este proceso se adquiere a partir de la convivencia entre la
comunidad escolar y la retroalimentación entre docentes, alumnos y autoridades, así
como del uso de laboratorios, talleres y bibliotecas.
Si lo anterior es cierto, los próximos tiempos presentarán una problemática tal, que los
resultados no podrán ser muy alentadores, ya que la pretensión de realizar la misión
de las IES de formar alumnos con las nuevas modalidades (usando entornos virtuales,
materias sincrónicas y asincrónicas y una variedad de plataformas hechas para tratar de
suplir la ausencia de presencialidad) conlleva a modificar las conductas, paradigmas y
diseño de objetos de aprendizaje utilizados en la formación de los alumnos.
Si a esta realidad le sumamos la variedad de obstáculos y carencias tecnológicas, equipos de cómputo, conectividad y habilidades digitales que las familias tienen, entonces
el próximo horizonte debe cambiarse para que sea alentador.
Es así que, la disminución de esta problemática puede lograrse si se antepone siempre
la salud física y psicológica de los involucrados, al igual que se diseña un proyecto
de “cuidados intensivos” para la totalidad de las comunidades académicas, donde se
priorice la asistencia por módulos, por cantidades de alumnos, por segmentos de especialidad, etcétera.
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“...los próximos tiempos presentarán una problemática
tal, que los resultados no podrán ser muy alentadores,
ya que la pretensión de realizar la misión de las IES de
formar alumnos con las nuevas modalidades... conlleva
a modificar las conductas, paradigmas y diseño de
objetos de aprendizaje utilizados en la formación de los
alumnos.”

Tenemos que tomar como parte de nuestro quehacer diario –a largo plazo– los protocolos de seguridad al asistir a nuestras instituciones, ya que, aunque la pandemia por
COVID-19 va a concluir en una fecha determinada, este fenómeno será como todas
las enfermedades hasta hoy conocidas: llegó para quedarse.Complementariamente,
debemos tomar en cuenta tres aspectos:

a)

La formación y adiestramiento de los docentes en el uso de las plataformas y
herramientas tecnológicas aplicadas a la práctica docente, así como al diseño
de contenidos para sus cursos, la didáctica y pedagogía con este enfoque.

b)

El uso eficiente de redes de comunicación y transferencia de imágenes y datos e internet que permitan cumplir su quehacer académico por parte de los
docentes y alumnos.

c)

La adecuación de talleres y laboratorios modernos, completos y con los insumos
necesarios para las prácticas de los alumnos. En el mismo tenor, la consecución
de acervos bibliográficos actualizados y en correspondencia con los contenidos
de los programas de estudio.

Al realizarse lo que se propone líneas arriba, si bien no se garantiza un éxito completo, sí es posible que disminuya considerablemente el daño que se vislumbra.
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RETOS INSTITUCIONALES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA EL AÑO 2022

Lic. Antonio Leaño Reyes
Rector de la Universidad
Autónoma de Guadalajara

Retos institucionales en la educación
superior para el año 2022

Es un honor para mí compartir algunas de nuestras experiencias y expectativas hacia
el 2022 como institución educativa, dentro de esta sección de la revista Confluencia de
la ANUIES.
Como es sabido, las instituciones de educación superior al igual que los demás sectores,
fuimos afectados por la pandemia de el COVID-19; sin embargo, las universidades supimos reaccionar a tiempo para continuar con nuestra misión de formar a los profesionistas
que serán los agentes de cambio en el futuro.
A 86 años de nuestra fundación, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) se
encuentra más fortalecida que nunca. Nos hemos atrevido a romper paradigmas para
cumplir y exceder las demandas de la sociedad sin cambiar la esencia de nuestra filosofía educativa.
Hoy más que nunca, las universidades debemos atrevernos a rediseñar nuestros procesos de innovación, abriendo las puertas a nuevos socios estratégicos, a metodologías
disruptivas y a proyectos de impacto para la comunidad a la que servimos. Debemos innovar, pero con franca responsabilidad, promoviendo una cultura de respeto por nuestro
planeta, así como con una base ética en los negocios y una visión de cooperación que
facilite la suma de los conocimientos individuales.
Nuestros jóvenes demandan espacios que impulsen la creatividad y la generación de valor compartido, por lo que las universidades somos las que debemos crear ecosistemas
aptos para ello, siempre con bases científicas y con una orientación que promueva la vida
presente y futura.
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“La internacionalización efectiva en las universidades
permite generar y transferir tecnología acorde a
las problemáticas actuales, promoviendo un círculo
virtuoso de oportunidades.”

La UAG está convencida de que la innovación trasciende fronteras, y por ello ha logrado concretar una alianza sin precedentes con CINTANA Education y Arizona State
University, que brindará al 100% de nuestros estudiantes y a los miembros de nuestra
comunidad universitaria la posibilidad de contar con un amplio catálogo de recursos
educativos, a aspirar a programas de doble titulación, así como a contar con mayores
posibilidades de intercambio académico e investigación.
La internacionalización efectiva en las universidades permite generar y transferir tecnología acorde a las problemáticas actuales, promoviendo un círculo virtuoso de oportunidades. La investigación y el desarrollo, actividades sustantivas de nuestras instituciones,
serán fortalecidas a partir de la cooperación. Estas nuevas formas de trabajo nos impulsarán a seguir promoviendo el bienestar de la sociedad, formando ciudadanos globales
con valores que transforman su entorno a partir de la innovación sostenible.

12

RETOS INSTITUCIONALES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA EL AÑO 2022

Dra. Martha Aguilar Trejo
Rectora de la Universidad de Celaya

Reflexiones acerca de modelos educativos
pospandemia
Hablar de un modelo educativo después de la pandemia representa un verdadero desafío. Si bien hemos actuado en modo de emergencia, ahora debemos actuar en modo
de prioridades e importancia. El modelo educativo de una institución de educación superior (IES) es la visión sintética de teorías o enfoques pedagógicos que orientan su ser y
quehacer, a través de la cual se esquematizan los elementos y se sistematiza el proceso
de enseñanza aprendizaje. Este modelo varía de acuerdo con el período histórico e institución de educación superior, ya que tanto su vigencia como su utilidad dependen del
contexto social.
Ahora estamos conscientes de que el mundo pospandemia nos obliga a repensar las
prácticas tradicionales para llegar a mejores e innovadoras prácticas con sentido, sin
perder lo esencial. De esta manera, para detonar un proceso creativo en el diseño de un
modelo educativo en las IES me permito compartir algunas luces.
Sin duda alguna, la forma de vivir ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es nuestra
esencia como personas, ni la misión y visión de nuestra institución. La persona es lo primero: su integridad, su seguridad y su plenitud en el desarrollo del talento; por lo que las
instituciones habrán de ser plataformas para que los estudiantes desarrollen su potencial.
Entonces, los modelos educativos deben considerar, en primer lugar, a las personas, así
como su acompañamiento en el proceso formativo (estudiantes, profesores y staff): el desarrollo del talento siempre al servicio del bien común. Aquí cobra relevancia la cuádruple
hélice (sociedad, gobierno, empresas e instituciones educativas), cuyos ejes colaboran,
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“...estamos obligados a reflexionar con una nueva mirada y
un enfoque distinto sobre nuestras prácticas significativas
de docencia, investigación y vinculación, aprendiendo de
las lecciones de este momento único que nos ha tocado
vivir. Tenemos esa gran oportunidad.“

en círculo virtuoso, para solucionar los problemas de fondo del entorno, con el fin de
mejorar las condiciones sociales. Las IES, a través de la generación del conocimiento y
del fomento al talento creativo, pueden aportar de manera significativa.
Congruente con lo anterior, en un mundo globalizado es imprescindible la comunidad
local con visión global, esto a partir de una red de sinergias que ayuden a potenciar el
talento del mundo en bien de las regiones y países. La pandemia ha expuesto al planeta, dejando al descubierto en qué lo hemos convertido. Ahí reside, entonces, la gran
importancia de una nueva internacionalización repensada, creativa y proactiva de los
programas educativos. A partir de estos y otros elementos, en nuestra respectiva IES
estamos obligados a reflexionar con una nueva mirada y un enfoque distinto sobre
nuestras prácticas significativas de docencia, investigación y vinculación, aprendiendo de las lecciones de este momento único que nos ha tocado vivir. Tenemos esa gran
oportunidad.
Al final, cuando los estudiantes sienten que tienen conocimientos y herramientas, surge
el empoderamiento para ampliar sus aprendizajes por ellos mismos, entonces requieren
de alguien más que logre descifrar sus descubrimientos, así como sus saberes en un
proceso que reafirma tanto su autoestima como su autonomía personal y profesional. Si
pensamos en un modelo educativo, además de estar centrado en la persona, éste debiera
fomentar una relación, más que de verticalidad académica, de horizontalidad dialógica;
un acompañamiento en la construcción del conocimiento. Es momento también de humanizar la tecnología y de inspirar a los demás para transformar la sociedad en aras de
un mundo más humano.
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RETOS INSTITUCIONALES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA EL AÑO 2022

Dr. Rafael Espinosa Luna
Director General del Centro de
Investigaciones en Óptica, A.C.

Enfoque de aprendizaje, buenas prácticas
y retos desde un centro público de
investigación CONACyT
Los meses que hemos estamos viviendo como sociedad, como comunidad académica
y como individuos desde que inició la contingencia sanitaria por COVID-19 han sido
extraordinarios, hemos tenido grandes pérdidas y rápidamente tuvimos que encontrar
soluciones o alternativas para mantenernos a flote; nuestro futuro a veces parece incierto y, al mismo tiempo, con todo ello, nos hemos dotado de experiencia, pues nos ha
fortalecido y nos ha permitido valorar todo desde una nueva perspectiva. Cada persona,
familia, negocio e institución, usó sus recursos y resiliencia para reajustarse, sanarse
y esperanzarse otra vez. El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) no fue la
excepción.
El CIO es uno de los 27 centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), ya que desarrolla investigación básica y aplicada que contribuye a la generación de conocimiento e innovación en el campo de la óptica y la fotónica,
con lo que fortalece el liderazgo tecnológico del país y promueve la formación de nuevas
empresas basadas en el conocimiento. Ofrece el mejor programa de posgrado en óptica
y fotónica, fortaleciendo el desarrollo de una cultura científica y tecnológica. Es decir,
nuestro compromiso social es muy alto, pues todas las personas que formamos parte de
esta institución nos sentimos honradas de poder servir al país a través de cada una de
nuestras actividades: científicas, tecnológicas, ingenieriles, de innovación, de formación
de recursos humanos, administrativas y de difusión y comunicación.
Como nunca antes, el nombre del CIO ha figurado a nivel nacional con su participación
con el CONACyT y con nuestro centro hermano, el CIDESI, en el desarrollo del primer
ventilador mecánico, Ehécatl 4T, al formar parte de la historia nacional en un momento
en que era necesario nuestro compromiso con la sociedad. Se han retomado varios
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retos tecnológicos y se encuentran en desarrollo propuestas internas para paliar los
efectos del virus SARS-CoV-2, las medidas de seguridad y monitoreo de condiciones
óptimas para evitar su transmisión a través del aire.
A este respecto, hemos creado nuevas líneas y grupos de investigación: Grupo CIOLI
(desarrollo de baterías basadas en litio) y Grupo de Inteligencia Artificial (IA). Actualmente
colaboramos con el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, en León, Gto., atendiendo
problemas locales y nacionales, como: el diseño y desarrollo de un láser de fibra óptica
con emisión a 2 micras para el tratamiento de litotricia; la incorporación de técnicas de
IA para la optimización de imágenes en intervenciones quirúrgicas por laparoscopia, y en
identificación temprana de cánceres en piel y en el tracto digestivo, entre otros.
Las buenas prácticas, los resultados exitosos, el trabajo en equipo e interinstitucional
entre CPI, universidades, industria, academia y sociedad, a pesar de las circunstancias,
nos dan la certeza de que el 2022 será una oportunidad para retribuir a México, especialmente a la comunidad estudiantil, con espacios seguros, plataformas eficientes,
herramientas innovadoras y comunidades más empáticas y conscientes de nuestro respeto al medio ambiente, sus recursos y formas de vida.
Ejemplo de ello es uno de nuestros grandes proyectos, del cual nos sentimos muy
orgullosos: la Red de Laboratorios Virtuales, donde participamos 9 CPI; en el caso del
CIO, específicamente con laboratorios remotos de automatización, robótica y optomecatrónica y el acceso remoto a equipo especializado, con el objetivo de aprovechar las
tecnologías de la información y comunicaciones en beneficio de la educación de calidad
a distancia. Este proyecto demuestra la capacidad del CIO en la adopción de nuevas
tecnologías, reafirma su liderazgo en la educación de posgrado y sirve también para
ofrecer capacitación especializada a la industria en temas de: robótica, automatización
y en las tecnologías fundamentales de la industria 4.0.
La investigación, la innovación, la creatividad y las circunstancias nos han retado a pasos agigantados; de igual modo nos han mostrado de qué estamos hechos pero, sobre
todo, han fortalecido los lazos colaborativos, y como prueba: nuestra red ANUIES.

“Las buenas prácticas, los resultados exitosos, el trabajo en
equipo e interinstitucional entre CPI, universidades, industria,
academia y sociedad, a pesar de las circunstancias, nos dan la
certeza de que el 2022 será una oportunidad para retribuir a
México, especialmente a la comunidad estudiantil, con espacios
seguros, plataformas eficientes, herramientas innovadoras y
comunidades más empáticas y conscientes de nuestro respeto al
medio ambiente, sus recursos y formas de vida.“
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Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño
Rector de la Universidad de Colima

Desafíos del retorno educativo
a la presencialidad
En la Universidad de Colima, como en la mayoría de las instituciones de educación superior, hemos dedicado especiales esfuerzos para solventar los retos que nos plantea la
pandemia por COVID-19. Esta emergencia sanitaria, lo han referido ya los organismos
de salud y de educación tanto nacionales como internacionales, ha expuesto las vulnerabilidades y desafíos que presenta la humanidad y, sobre todo, ha evidenciado las
desigualdades entre países, grupos sociales e individuos.
Las universidades, por el papel que están llamadas a desempeñar, han tenido que dirigir acciones para mantener los servicios educativos con calidad y, al mismo tiempo,
emprender la labor de informar a su comunidad, a la población y poner al servicio de las
autoridades locales los conocimientos y recursos útiles para apoyar su tarea.
Frente a un panorama incierto, la urgente necesidad de interactuar en la denominada
nueva normalidad, donde la educación aparece como actividad esencial, la casa de
estudios colimense trabaja en el diseño e implementación de la ruta hacia un regreso
ordenado, gradual, seguro y responsable, al mismo tiempo que define acciones emergentes para enfrentar escenarios imprevistos.
En esta labor, la institución atiende su esencia, es decir, sus funciones sustantivas de
docencia, investigación y extensión de la cultura; sin embargo, por la naturaleza de la
pandemia, nuestro principal reto ha sido, y será, contribuir al cuidado de la salud y bienestar de la comunidad universitaria y los colimenses.
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“...para enfrentar la situación actual y futura, las instituciones
y, particularmente la Universidad de Colima, debemos
innovar en nuestra forma de educar y convivir, aplicando
los conocimientos científicos y humanísticos a nuestro
alcance, para asegurar una formación de calidad, equitativa
e incluyente, que ayude a los estudiantes a comprender la
complejidad del mundo, a vivir en paz y, ante escenarios como
el que hoy vivimos, seamos todos capaces de trabajar para
salvar los obstáculos y convertirlos en oportunidades que
contribuyan al desarrollo personal, institucional o social.“

Un segundo reto, y creo que es un desafío que estaremos enfrentando todos, es crear
las condiciones para dar continuidad a los servicios educativos utilizando la mediación
tecnológica, al tomar en cuenta los diferentes contextos de estudiantes y profesores,
pues nuestra encomienda central es fortalecer la educación como bien común, protegiendo, así, el derecho de todas las personas, independientemente de su edad y sus
condiciones sociales o económicas, para acceder a opciones de formación de calidad.
Para esta labor, que implica infraestructura, una intensa capacitación de docentes y
administrativos, además de la inclusión de estrategias acordes a cada modalidad de
los programas educativos, debemos procurar los derechos que conforman la libertad
académica, es decir, el ya referido derecho a la educación de los estudiantes, pero
también la libertad de cátedra y de investigación de los docentes, así como la autonomía universitaria, considerando el autogobierno y la definición de los servicios
educativos pertinentes para la sociedad de nuestro entorno.
En este contexto, para enfrentar la situación actual y futura, las instituciones y, particularmente la Universidad de Colima, debemos innovar en nuestra forma de educar y
convivir, aplicando los conocimientos científicos y humanísticos a nuestro alcance, para
asegurar una formación de calidad, equitativa e incluyente, que ayude a los estudiantes
a comprender la complejidad del mundo, a vivir en paz y, ante escenarios como el que
hoy vivimos, seamos todos capaces de trabajar para salvar los obstáculos y convertirlos
en oportunidades que contribuyan al desarrollo personal, institucional o social.
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Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino
Rector General de la Universidad de
Guanajuato

La construcción de una cultura
de paz desde la educación superior

En el umbral del año 2022, la construcción de una cultura de paz emerge como prioridad
eminente en la perspectiva de desarrollo de las instituciones de educación superior (IES).
Al tratarse de una demanda social poderosa y con múltiples realizaciones, la cultura
de paz como ideal aporta insumos muy robustos para orientar la ampliación de la oferta educativa y el desarrollo de la gestión institucional. Por fortuna, diversas acciones
multilaterales fungen como antecedentes que no sólo preparan, sino son en sí mismas
avances alineados hacia el logro de este gran objetivo.
Destaca, entre ellas, la instauración el 25 de septiembre de 2015 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible por parte de la Asamblea General de la ONU, con el fin explícito
de “estimular la acción en los próximos 15 años en cinco esferas”: las personas, el planeta, la prosperidad, las alianzas y la paz, con énfasis en esta última, pues “No puede
haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”.1 Debe señalarse,
también, el exhorto de la UNESCO para mitigar de forma significativa el aumento de la
violencia, en sí y como factor adverso al cumplimiento de los fines educativos, incluido
en el documento editado en su septuagésimo aniversario:
El terrorismo, la violencia relacionada con las drogas, las guerras y los conflictos internos, e incluso la violencia familiar y escolar, van en aumento. Estos modelos de violencia

plantean interrogantes a la educación sobre su capacidad para inculcar valores y actitudes orientados a la convivencia.2

Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/L.1, p. 2.
1

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015). Replantear la
educación. ¿Hacia un bien común mundial?, París, p. 17.
2
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“...al reflexionar sobre la huella que han dejado las pérdidas
irreparables, las experiencias vitales, los aprendizajes y los
desafíos superados desde marzo de 2020, resulta necesario
emprender nuevos caminos y redoblar esfuerzos.“

Así pues, en la agenda de las IES ya ocupaba una posición prioritaria el compromiso
con la formación de una ciudadanía global capaz de construir y habitar un mundo de paz,
desde la perspectiva de la formación integral de las personas. No obstante, al reflexionar sobre la huella que han dejado las pérdidas irreparables, las experiencias vitales, los
aprendizajes y los desafíos superados desde marzo de 2020, resulta necesario emprender
nuevos caminos y redoblar esfuerzos.
Para tal efecto, la Ley General de Educación Superior (LGES) otorga un marco normativo
favorable, por una parte, al promover la implementación de estrategias encaminadas a
garantizar el óptimo desarrollo de las actividades universitarias en condiciones de seguridad para las personas, con énfasis en la prevención y la gobernanza de riesgos críticos.
En concordancia con eso, la visión de la LGES se dirige hacia escenarios más amplios
que el exclusivo a la inseguridad pública, al convocar la congruencia de dichas estrategias con la Ley General de Protección Civil (artículo 10, fracción XX) y su ejecución, en
coordinación con las autoridades en dicha materia (artículo 37, fracción XI).
Por otra parte, dada la trascendencia y complejidad que conlleva la atención de la violencia, la LGES, en el artículo 42, amplía y diversifica los ámbitos de actuación de las IES,
con énfasis en la vinculación y colaboración con autoridades e instancias competentes:
Para promover medidas para la prevención y atención de todos los tipos y modalidades

de violencia, en específico la de género, así como para la protección del bienestar físico,
mental y social de sus estudiantes y del personal que labora en ellas (artículo 42).

Implementar las medidas a que se refiere dicho artículo comprende el reconocimiento
de la delimitación de competencias, facultades y atribuciones de las autoridades respectivas, entre ellas las educativas. Tal delimitación trae consigo la necesidad de fortalecer la gestión y la colaboración interinstitucional, así como la vinculación con todos
los sectores sociales. Bajo esa visión, es deseable que el año 2022 sea recordado como
el momento en que las IES asumen un papel cualitativamente distinto y más efectivo en
la construcción de la cultura de la paz, con lo cual también se avance en los aspectos
más relevantes en la implementación de la LGES.

Congreso de la Unión, Ley General de Educación Superior. Diario Oficial de la Federación. 20 de abril de 2021.
Disponible en DOF - Diario Oficial de la Federación (2021).
Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible, A/RES/70/L.1.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015). Replantear la educación.
¿Hacia un bien común mundial?, París, s.p.

20

EXPERIENCIAS
ESTUDIANTILES

RETOS INSTITUCIONALES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA EL AÑO 2022

EXPERIENCIAS
ESTUDIANTILES

SOCIALIZAR Y APRENDER
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Redacción: Universidad Tecnológica de Jalisco

“Cuando ingrese a la universidad me sentía bas-

de compañeros, pero conforme pasaban los días,

tante emocionada por conocer a mis nuevos

todo fue haciéndose más fácil: “Las clases en lí-

compañeros, maestros y la nueva escuela; me

nea son muy buenas si sabes aprovecharlas y si

emocionaba la vida de universitaria. Aunque una

pones todo de tu parte para que funcione, ya que

pandemia me quitó esta oportunidad de conocer

si no te comprometes a ellas, pueden llegar a ser

todo lo que tanto anhelaba, sólo me fue posible

un desperdicio, no aprenderás nada. Esto me im-

poder estudiar en línea. Esta modalidad, al prin-

plicó una preparación física y mental para recibir

cipio, no me gustaba, estaba molesta porque me

las clases; debemos tener en mente que es muy

parecía bastante aburrido el no convivir con mis

importante dedicarle el tiempo que se debe a tu es-

compañeros y ni siquiera conocerlos. Al principio,

tudio y tomarte las clases en línea como cosa seria

hasta sentía miedo e inseguridad de participar en

y no como un juego. La parte académica fue difícil,

las clases o de encender mi cámara, porque no

ahora ya cuento con un mejor manejo de esta mo-

conocía a nadie”.

dalidad en línea.”

Narra Anahí Ortega García, estudiante del cuarto
cuatrimestre de la carrera de Técnico Superior Universitario de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, sobre su experiencia de iniciar una nueva
etapa profesional en medio de una pandemia y el
confinamiento obligado que tomó por sorpresa a
todos, incluyendo a las instituciones de educación
superior y, por supuesto, a la Universidad Tecnológica de Jalisco.
Mientras que su compañera en la carrera, Ángela
Candelario Esquivel, contó que las clases en línea
durante su último semestre en la preparatoria, ya
durante la pandemia, le dieron una idea de cómo
se trabajaría en la universidad. Para ella, los primeros días fueron los más duros, pues implicaba
adaptarse a un cambio de escuela, de maestros y
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Los procesos de adaptación a una dinámica virtual

expectativa de que en el 2022 se pueda regresar a la

no han sido fáciles para los jóvenes, mucho me-

normalidad, “asistir a todas las clases y actividades

nos para quienes ingresan por primera vez a la uni-

escolares presencialmente, pues se pretende que ya

versidad. Para Anahí funcionó el trabajo en equipo

todos los jóvenes de nuestras edades estemos va-

como una estrategia de integración y socialización

cunados contra esta pandemia de COVID-19”.

con los demás compañeros. “Poco a poco, esta
manera de estudiar me fue agradando cada vez
más, me acostumbré y me di cuenta que tenía sus
ventajas: podía tomar mis clases sin arreglarme,
desde la comodidad de mi sala o comedor; podía
hacer mis tareas en computadora y no me cansaba
de escribir; podía desayunar en casa, no tenía que
levantarme tan temprano para ir a la universidad,
no tenía que gastar en comidas ni traslados a la
escuela. Aunque seguía anhelando poder conocer
la escuela, mis amigos y compañeros, y de igual
manera pensaba que esto de estudiar en línea, muchas veces, era más desgastante para mi vista”.

Ángela asegura que la modalidad híbrida que se
quiere implementar en la universidad, y que poco a
poco se está llevando a cabo, es una forma de enseñanza muy eficaz. “Se necesita la convivencia cara a
cara para poder tener una mejor respuesta respecto
a las dudas y una mejor comunicación, también se
puede hacer un buen uso de las herramientas tecnológicas. El conjunto de lo presencial con la virtualidad puede generar una mejor experiencia para
nosotros los estudiantes y, de esta forma, mejorar
el proceso de aprendizaje. Sólo se tiene que tener
un buen control en la planificación de las clases y
horarios, tanto en línea como presencial, y de esta

Anahí, como muchos otros estudiantes, llegó al

forma poder crear un modelo híbrido que nos bene-

cuarto cuatrimestre con un nuevo modo de aprender

ficie mucho a todos, ya que lo tradicional siempre

y convivir diferente, y con la posibilidad de adaptar-

funciona, pero no podemos ignorar el hecho de que

se a un nuevo sistema de educación híbrido: algunas

estamos en un punto donde lo digital lo es todo”.

clases presenciales y otras en línea. Además de la
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APRENDER A REAPRENDER
CON LA EDUCACIÓN A DISTANCIA:
LA NUEVA REALIDAD DE LOS
ESTUDIANTES
Lic. Claudia Cruz Ferreira
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Hace poco más de un año, una crisis sanitaria

Sobre estos cambios inusitados, algunos universita-

sacudió y detuvo el mundo. Las escuelas, los es-

rios comparten su opinión: ¿cómo vivieron con este

pacios laborales y de esparcimiento sufrieron un

proceso de distanciamiento obligado y la eminente

vertiginoso y drástico cambio; con el paso de los

necesidad de aprender a reaprender?

días, los hogares tuvieron que ser forzosamente
adaptados como salones de clase o laboratorios de

“Como estudiante foráneo, las clases en línea me han

prácticas. Ante el reto urgente de continuar con la

permitido lograr una cercanía con mi familia y man-

formación académica de miles de estudiantes, las

tenerme protegido del virus, a la par de que continúo

instituciones de educación echaron mano del apro-

con mi formación, de la cual, pese a que extraño la

vechamiento de las Tecnologías de la Información

dinámica presencial, su calidad no ha disminuido. Los

y Comunicación (TIC) para dar continuidad con la

maestros nos mantienen motivados para que nuestro

educación a distancia.

ánimo no decaiga y seamos mayormente proactivos.

Una muestra clara de lo anterior fue la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, que con la llegada
de la contingencia por el COVID-19 ha hecho frente a dicha problemática con el aprovechamiento de
nuevas herramientas y estrategias de enseñanza y
aprendizaje, sin dejar de mencionar, por supuesto,
la loable cooperación y optimismo de su planta docente y comunidad estudiantil; quienes, motivados
por continuar honrando su vocación y sin contar con
un tiempo previo de preparación para readaptar su
formación académica, con las fuerzas, compromiso,
entrega, valores y el ánimo que distingue a los alumnos de la UAA, se sumaron sin pensarlo a los nuevos
métodos educativos que se han implementado.

Incluso, en este momento, las medidas sanitarias de
la UAA me han beneficiado no sólo en mi salud, sino
económicamente, porque continúo con mi educación
profesional desde mi estado natal, Chiapas, lo que
también ha ayudado a la economía de mi familia”.
Diego Farrera Culebro, alumno de tercer semestre de
Ingeniería en Robótica.
“A pesar de que a veces era complicado estudiar
en línea, tuve profesores que siempre estuvieron
al pendiente de nuestras clases, pues algunas de
mis materias son prácticas y ellos buscaban la manera de crear contenido ilustrativo para nosotros.
Sé que con paciencia y siguiendo las normas sanitarias pronto volveremos todos a nuestras clases
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escenario incierto por la pandemia, sabía que debía
tener una propia. Realmente al inicio hubo muchos
momentos en los que creí que no podía con la educación en línea, pero gracias al acompañamiento e
impulso de mis maestros he decidido continuar, he
descubierto nuevas pasiones y me he disciplinado
más. No ha sido fácil, pero realmente me he sentido
cobijado por mi universidad”. Jorge Eduardo Fuantos Díaz, estudiante de primer semestre de Ingeniería Electrónica
“Ha sido motivante porque fue una enseñanza topresenciales y ahora que me encuentro realizando
mis prácticas, ya dentro de la institución, es algo
totalmente diferente”. Dominicana Hunt Díaz, alumna de quinto semestre de Estomatología
“Hoy fue un día más de educación a distancia y
si este fuese un año normal, estoy segura de que
estaría emocionada por ver a mis compañeros y
mis maestros, pero no es así. Al inicio estaba angustiada por no aprender correctamente, por la
incertidumbre que nos rodeaba por completo y el
reto que implicaba que nuestras casas fueran ahora escuelas, pero con el paso de los días, de las
semanas y ahora de meses, todos esos temores
se fueron. Aunque estoy ansiosa por volver al cien
por ciento presencial, estoy muy contenta en cómo
la universidad nos ha brindado las clases virtuales;
veo mucho compromiso de los docentes, en general de toda la institución, porque se nota que están
al pendiente de lo que ocupamos los estudiantes,
como, por ejemplo, las herramientas y programas
tecnológicos, eso me hace sentir tranquila y feliz,
porque se nota que nos escuchan”. María José
Montoya Muñoz, alumna de tercer semestre de
Contador Público.

talmente nueva, la dinámica era un reto que debíamos afrontar junto con nuestros maestros. Era una
nueva forma de aprender y de enseñar. Felicito a
mis profesores porque no han dejado de alentarnos
y ayudarnos en lo que hemos necesitado. Me siento orgulloso de mi institución porque sé del apoyo
que les ha brindado a mis compañeros foráneos, a
quienes no tenían equipo de cómputo, de internet o
quienes necesitaban beca porque su situación económica se vio perjudicada. Sé que, como nosotros,
los alumnos, los maestros no tenían pensado que
sus casas fueran ahora salones de clase; la UAA y
todas las universidades no se imaginaban esta situación, por lo que valoro muchísimo la entrega que
nos demuestran a través de sus programas de apoyo y las clases, al resolver todas las dudas y contar con la grabación de la sesión lo que ha sido de
gran soporte. Esto es nuevo para todos. Mi día al
cien por ciento era estar en la universidad, pero mi
carrera ha sido una de las que han tenido cambios
totalmente drásticos, aunque ahora estoy convencido de que todos debemos hacer equipo en este
enorme reto”. Rodrigo de León Casillas, estudiante
de séptimo semestre de Diseño Industrial.
Sabemos que no ha sido tarea fácil, pero esta de-

“En un comienzo, tuve dificultades muy fuertes por-

mandante urgencia no se estaría cumpliendo si

que no contaba con una computadora, mis clases

no contáramos con la participación de toda la co-

las inicié desde mi celular; después conocí el progra-

munidad; todos y cada uno de los que integran la

ma de préstamo de equipos de cómputo de la UAA

Universidad Autónoma de Aguascalientes han sido

y cambió mi panorama. Con el paso del tiempo, me

parte fundamental para dar continuidad a nuestros

esforcé por adquirir mi propia laptop, principalmente

procesos y seguir formando el proyecto educativo

porque al haber ingresado en una carrera deman-

de Aguascalientes con mayor envergadura en el es-

dante, como lo es Ingeniería Electrónica, y ante un

tado. ¡Gracias, gallos!
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DESAFIANDO LA
EDUCACIÓN EN LÍNEA
Redacción: Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

Dentro del contexto actual de la educación, la ca-

Por su parte, Esteban Pantoja, alumno de la Maes-

lidad académica y la formación integral, así como

tría en Mercadotecnia de la UNIVA Tepic, refiere que,

la flexibilidad en los modelos virtuales y las herra-

en lo personal, le costó mucho trabajo encontrar un

mientas digitales son elementos imprescindibles

espacio ad hoc para tomar sus clases en línea, sin

para garantizar el desarrollo de nuevos profesio-

embargo, conforme se fueron incorporando a las

nistas capaces de enfrentar los retos del futuro. En

plataformas digitales facilitadas por la universidad,

entrevista con alumnos de la Universidad del Valle

las clases se tornaron más dinámicas e interactivas.

de Atemajac (UNIVA), se destacaron algunas ven-

Destacó que la labor de los profesores superó sus

tajas de la tecnología educativa y sus aplicaciones

expectativas y eso lo impulsó a concluir sus estu-

durante la pandemia, lo que permitió a la univer-

dios de posgrado.

sidad mantener su misión de formar líderes con
espíritu de servicio, comprometidos con el bien

La UNIVA, que cuenta con 28 años de experiencia

común y el desarrollo sostenible.

en educación en línea, siempre ha estado a la van-

En palabras de Alexa Gómez, alumna de la licencia-

tecnologías educativas, promoviendo la autoges-

tura en Ingeniero-Arquitecto de la UNIVA Guadala-

tión a través de herramientas digitales amigables

jara, el desarrollo de nuevas habilidades como ser

con los usuarios. Tal es el caso de María Cristina

autodidacta, no caer en distracciones y mejorar la

González, quien a sus 71 años egresó de la licen-

autodisciplina, fueron algunos de los grandes re-

ciatura en Filosofía de la UNIVA Online, y destacó

tos para poder sobrellevar la educación a distancia.

que el acompañamiento y profesionalismo de sus

Agregó que se ha sentido motivada y feliz de volver

profesores fortaleció su confianza en la institución,

a la presencialidad y convivir nuevamente con sus

pues le permitió cumplir uno de los mayores logros

compañeros de clase.

de su vida.

guardia en el diseño e implementación de nuevas
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Con la infraestructura digital requerida para brin-

Piedad, León, Puerto Vallarta, Tepic, Uruapan y Za-

dar un correcto acompañamiento en línea a sus

mora. Actualmente opera más de 90 programas en

estudiantes, la UNIVA ha capacitado a 100% de su

las diferentes áreas del saber, como son: ciencias

comunidad universitaria en el uso de plataformas y

de la comuncación, lenguajes y multimedia; ciencias

diversas herramientas digitales que permiten el tra-

de la salud, económico-administrativas y negocios

bajo académico y administrativo a distancia, para,

internacionales; ciencias exactas e ingenierías, así

así, garantizar una formación integral de excelencia.

como, sociales y humanidades.

El sistema UNIVA está presente a nivel nacional, ya

Para conocer la oferta completa, consulta la página

que cuenta con un campus online y sedes en Coli-

web: www.univa.mx.

ma, Guadalajara, Querétaro, Lagos de Moreno, La
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EXPERIENCIAS
ESTUDIANTILES

TIEMPO DE COVID EN LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE AGUASCALIENTES
Redacción: Universidad Politécnica de Aguascalientes

El cambio en la metodología de enseñanza, obligado

y las dinámicas familiares y sociales en las que estu-

por la pandemia de COVID-19, permite vislumbrar

vo aprendiendo, normalmente contrarrestadas por la

una nueva forma de transmitir y adquirir conocimien-

infraestructura de las escuelas.

tos, más plural y accesible para los estudiantes.

A pesar de esto, desde la perspectiva de Flor, el des-

Flor Aurora Pérez Ramírez y José Roberto Barba

cubrimiento de nuevas herramientas y el compromi-

Araiza, estudiantes de noveno cuatrimestre de la li-

so autoimpuesto por los individuos para sobrellevar

cenciatura en Negocios y Administración en la Uni-

las dificultades e incrementar su rendimiento acadé-

versidad Politécnica de Aguascalientes, coinciden

mico permiten que el progresivo regreso a las aulas

en que ser estudiante durante la pandemia es un

sea eficiente, debido a que se minimizan sus efectos

reto de adaptación a los dispositivos digitales y a

negativos en el aprovechamiento.

las nuevas formas de interacción con los docentes y
con sus compañeros.

Esta coyuntura social abre una puerta al conoci-

Para Roberto, uno de los principales obstáculos fue

nuevas fuentes de conocimiento y nuevas dinámicas

el enfoque predominante en el aprendizaje autodi-

personales y grupales; un reto para todas las insti-

dacta y la negación de factores externos al alumno,

tuciones que pretenden mantenerse a la vanguardia

como el entorno, el acceso a recursos tecnológicos

educativa.

miento global, a partir del acceso a nuevos recursos,
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ARTÍCULOS

SALUD SOCIOEMOCIONAL
EN LOS UNIVERSITARIOS
Mtra. Sandra Lucía Villalobos Martínez
Jefa del Departamento de Formación Integral
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Las emociones poseen un papel fundamental para

nica y mensajería Whatsapp. Con esta estrategia de

la salud mental y el aprendizaje, pues las situacio-

acompañamiento se ha logrado atender a 183 es-

nes de miedo y de estrés tienen un impacto negativo

tudiantes de los diferentes programas educativos y

en la salud y en la adquisición de aprendizaje en los

niveles, brindando, así, un total de 395 sesiones de

estudiantes. Se esperaría que la universidad sea uno

apoyo. Las situaciones que más se presentan en

de estos entornos sanos, donde el alumnado reco-

los estudiantes son: baja autoestima, problemas

nozca la importancia de llevar a cabo estilos de vida

familiares, problemas de pareja, duelo por falleci-

saludables y, más aún, donde se adquieran las habi-

miento de un familiar, depresión, estrés, consumo

lidades necesarias con el propósito de implementar

de alcohol y ansiedad.

conductas de promoción de la salud por medio de
mecanismos de autocuidado, ayuda mutua y entornos sanos, competencias de regulación emocional y

Para atender estas problemáticas se han diseñado
talleres y conferencias que les permitan gestionar

solución de conflictos, por mencionar algunas.

las emociones, con el fin de desarrollar y/o fortale-

En este sentido, y derivado de la pandemia por

ma y el autocuidado; habilidades de comunicación

COVID-19, desde abril de 2020, la Universidad

y relaciones interpersonales; así como el manejo de

Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA)

emociones y del estrés. Todo esto ha sido posible

implementó el programa de Atención Psicológica

gracias al personal de la UTNA, en colaboración

a Distancia, mediante la plataforma Google Meet,

con investigadoras especialistas en el campo de las

con el propósito de brindar un contacto más directo

adicciones de la Universidad Autónoma de Aguas-

con el alumno; así mismo, mediante llamada telefó-

calientes (UAA).

cer habilidades sociales y emocionales, la autoesti-
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Cabe resaltar que la UTNA participa en las acciones

En el mes de agosto de 2021, durante el curso de

que lleva a cabo el Sistema Estatal para el Fortale-

inducción dirigido a alumnos de nuevo ingreso, se

cimiento de la Educación Media Superior y Superior

implementó la aplicación del tamizaje “Variables psi-

del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)

cosociales implicadas en el desarrollo del bienestar

en la Agenda Educativa 2021, específicamente en

emocional de adolescentes y jóvenes de Aguasca-

la mesa de “Salud socioemocional de los alumnos”;

lientes (VIDA-J)”, a través de un formulario que se

con el proyecto Salud Mental en las Instituciones

compartió en la plataforma Aula Virtual UTNA. La

Educativas, en colaboración con el Departamen-

finalidad de éste fue identificar las dificultades a las

to de Psicología del Centro de Ciencias Sociales y

que se enfrentan los jóvenes y, con ello, establecer

Humanidades de la UAA, el Instituto de Servicios

las estrategias de atención pertinentes a estudiantes

de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), a

identificados en riesgo de depresión clínica.

través de la Dirección de Salud Mental y la Red de
Psicólogos Clínicos, A.C.
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ARTÍCULOS

INMERSIÓN LABORAL
Y MOVILIDAD ACADÉMICA:
ESENCIALES EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
Dr. Hugo de la Rosa Peñaloza
Vicerrector académico
Universidad Autónoma de Guadalajara
Además del diseño propio de la currícula y conte-

egresados considere indispensable la integración

nidos de las distintas asignaturas que componen

de vivencias internacionales, tanto de manera pre-

a los programas académicos, la pertinencia de la

sencial como a distancia. Las alianzas con univer-

oferta impartida por las instituciones de educación

sidades extranjeras, además de constituirse como

superior, debe considerar una gama de alternativas

una parte importante en el proceso de mejora con-

que ayuden a la rápida integración de sus egresa-

tinua, ayudan en la transformación de la visión de

dos dentro del sector productivo y a la dinámica de

la comunidad universitaria, de igual manera que los

la sociedad.

convierte en importantes agentes de cambio de la

La temprana inmersión laboral de los estudiantes

sociedad.

de manera planeada y organizada hace posible que

Lo anterior, junto con el cumplimiento de estánda-

éstos se concienticen de la realidad laboral, desa-

res nacionales e internacionales definidos por orga-

rrollen habilidades suaves y faciliten la comprensión

nismos acreditadores y certificadores, aportan en

y aplicación del conocimiento a partir del aprendi-

la pertinencia del perfil de egresados de cualquier

zaje basado en la experiencia. Un sólido modelo de

institución de educación superior, al coadyuvar a su

vinculación empresarial, además de ser importante

rápida integración en el mercado laboral.

para la definición de una oferta pertinente, debe serlo para fomentar el acercamiento de los estudiantes

En los últimos meses, como consecuencia de la

con los distintos sectores productivos.

pandemia provocada por el coronavirus, estos dos

La conexión entre las economías del mundo como

sional de los estudiantes han sido especialmente

resultado del proceso de globalización iniciado

difíciles de instrumentar, tanto por su propia natu-

hace varias décadas requiere que el perfil de los

raleza como por la forma en la que se solían realizar.

elementos tan importantes en la formación profe-
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Las prácticas profesionales y visitas a empresas

Los resultados han sido muy buenos y los alumnos

como elementos para impulsar la inmersión laboral,

participan con éxito en los diferentes procesos de

los viajes académicos al extranjero, así como los

su formación profesional, incluida la realización de

intercambios de estudiantes a universidades nacio-

prácticas profesionales (casi 700 alumnos por cua-

nales e internacionales como parte de la movilidad

trimestre) y de vivencias internacionales a distancia

académica, se concebían como actividades neta-

(con un impacto en 7,693 estudiantes nacionales e

mente presenciales.

internacionales).

En los últimos meses hemos aprendido que estas

Seguramente en todas las universidades se han

actividades se pueden hacer de manera diferente.

establecido estrategias para afrontar los retos que

En la Universidad Autónoma de Guadalajara, por

nos demandan las circunstancias actuales. La

ejemplo, implementamos el modelo “B Learning

creatividad, la innovación y el talento del personal

UAG”, el cual permite a los estudiantes de todos

docente y administrativo de nuestras instituciones

los niveles académicos que integran nuestro sis-

educativas representan hoy algunos de sus más

tema educativo que puedan transitar en distintos

valiosos activos.

espacios de aprendizaje durante un mismo ciclo
académico en las materias que se encuentren inscritos, pudiendo vivir la experiencia de clases presenciales en los diferentes campus, a distancia y
totalmente en línea, en todas las actividades que
contemplan nuestro proceso formativo, tanto académicas como deportivas, culturales, artísticas, de
movilidad, inmersión laboral, entre otras.
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ARTÍCULOS

BENEFICIOS DE LAS
TECNOLOGÍAS INTELIGENTES EN
LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
Eden Morales Narváez
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
Las nuevas tecnologías inteligentes ofrecen pode-

El análisis de macrodatos permite crear modelos

rosas capacidades que pueden ser aprovechadas

predictivos y de vigilancia de la expansión pan-

para impulsar y mejorar la salud pública, especial-

démica (en términos numéricos y de regiones), la

mente en un contexto pandémico como el que se

ocupación de hospitales y personal de salud poten-

vive actualmente. Por ejemplo, la conectividad en

cialmente requerido, así mismo, es una importante

tiempo real y en cualquier punto, facilitada por el in-

herramienta para optimizar la cadena de distribución

ternet, ha dado paso a la implementación de clínicas

de fármacos especializados. La inteligencia artificial

virtuales en China, la diseminación de información

(IA) se emplea para implementar chatbots y así res-

fidedigna vía WhatsApp en Singapur y el monitoreo

ponder a preguntas formuladas por el público en

en tiempo real del escenario pandémico en países

general. La IA también puede determinar, descartar

como Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur.

o anticipar el estatus de un paciente a través de
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Fotografía: www.freepik.com, mego-studio

datos clínicos e imágenes; por ejemplo, es capaz

mente, contribuye a la descentralización de servicios

de detectar COVID-19 cuando se aplica al análisis

de salud y ayuda a optimizar los recursos destinados

de imágenes de tórax (obtenidas por rayos X).

al sector salud. De hecho, recientemente, el CIO ha
desarrollado una prueba nanofotónica para determi-

En este contexto, el Centro de Investigaciones en

nar rápidamente la presencia de anticuerpos gene-

Óptica (CIO) trabaja en el desarrollo de (bio)senso-

rados por el COVID-19, con un costo menor de $10

res inteligentes, asistidos por tecnologías digitales,

a nivel prototipo. El siguiente paso para el progreso

con el objetivo de ofrecer plataformas de diagnós-

de este test es dotarlo de un carácter portátil y ma-

tico, con conectividad en tiempo real y disponibles

teriales sustentables (tales como el papel). Además,

desde dispositivos móviles, que puedan estar co-

se trabaja en su conectividad en tiempo real y su

nectados con personal enfocado al cuidado de la

asistencia vía IA para optimizar su sensibilidad y es-

salud, incluso de manera muy remota. Esta aproxi-

pecificidad.

mación, como en los ejemplos ilustrados anterior-

Avila-Huerta, M. D.; Ortiz-Riaño, E. J.; Mancera-Zapata, D. L.; Cortés-Sarabia, K.; Morales-Narváez, E. (2021).
Facile Determination of COVID-19 Seroconversion via Nonradiative Energy Transfer. ACS Sens. 6 (6), 2136–2140.
https://doi.org/10.1021/acssensors.1c00795.
Hosseinifard, M.; Naghdi, T.; Morales-Narváez, E.; Golmohammadi, H. (2021). Toward Smart Diagnostics in a
Pandemic Scenario: COVID-19. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 9, 510. https://doi.org/10.3389/
fbioe.2021.637203.
Morales-Narváez, E.; Dincer, C. (2020). The Impact of Biosensing in a Pandemic Outbreak: COVID-19. Biosensors
and Bioelectronics, 163, 112274. https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112274.
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ARTÍCULOS

INVESTIGACIÓN SOBRE APLICACIÓN
DE CANSINO AL SECTOR EDUCATIVO
¿NECESITAREMOS OTRA DOSIS DE
REFUERZO?
Redacción: Universidad de Guadalajara

Recomienda UdeG aplicar
segunda dosis de vacuna
CanSino a docentes
Un estudio de la Universidad de Guadalajara indica

El doctor Jorge Hernández Bello, investigador del

que una nueva aplicación daría alta inmunidad para

CUCS, dio a conocer que parte de los resultados

prevenir contagio y complicaciones graves.

del estudio concluyeron que todas las personas par-

La Sala de Situación en Salud por COVID-19
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud
(CUCS) de la UdeG e investigadores de ese plantel
recomiendan a las autoridades aplicar una segunda
dosis de la vacuna CanSino de origen chino, para
aumentar las tasas de inmunidad de los docentes
y personas que han recibido este biológico, prefe-

ticipantes que habían tenido COVID-19 generaron
niveles de anticuerpos neutralizantes por arriba de
90 por ciento, 21 días después de recibir la vacuna; mientras que 93 por ciento de quienes no habían
enfermado lograron desarrollar estos anticuerpos en
niveles de 70 o 90 por ciento, de manera que los
protegía de un posible contagio.

rentemente entre quienes no se han contagiado de

Informó que las personas con autoinmunidad, que

la enfermedad.

ingieren medicamentos inmunosupresores o antidepresivos antes y durante el estudio, desarrollaron

Con base en un estudio realizado a personal aca-

un porcentaje menor de anticuerpos.En el caso de

démico de esta casa de estudios, que fueron vacu-

quienes tuvieron COVID-19, el estudio comprobó

nados en abril y mayo pasados, los especialistas

que la mayoría mantenía niveles de neutralización

indicaron que recibir una segunda dosis ayudaría a

altos hasta un año después de haberse contagiado;

incrementar la protección a niveles óptimos, tanto

un dato importante para determinar los tiempos en

para quienes no se han contagiado como para quie-

que una persona necesita un refuerzo de la vacuna.

nes ya padecieron esta afección.

36

RETOS INSTITUCIONALES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA EL AÑO 2022

“Cuando comparamos el porcentaje de neutralización

que la vacuna es eficaz y segura, subrayó Hernán-

de alguien vacunado que ya había tenido la infección,

dez Bello.

vemos que se eleva cercano a 100 por ciento, un nivel óptimo de neutralización de anticuerpos, y esto
nos indica que seguramente se necesita una segunda
dosis de la vacuna para poder alcanzar estos niveles
de 95 a 98 por ciento; mientras que quienes se vacunaron con CanSino y no habían padecido COVID-19
tienen niveles similares de inmunización a quien se
vacunó con una sola dosis de Pfizer”, puntualizó.

El rector del CUCS y miembro de la Sala de Situación en Salud, doctor José Francisco Muñoz Valle,
recomendó tomar estos resultados con prudencia,
pues aunque la vacuna CanSino genera protección,
sigue estando en estudios de fase III que no han
sido publicados, por lo que no hay conclusiones
certeras. Del mismo modo, sugirió a las autoridades universitarias y educativas del estado valorar

La investigación sugiere que la presencia de anti-

el regreso escalonado del personal administrativo y

cuerpos contra el adenovirus 5 fue baja y no influyó

operativo a través de guardias, durante esta ola de

en la capacidad de generar anticuerpos neutralizan-

incremento de casos y mientras el semáforo epide-

tes protectores contra la enfermedad. Este dato,

miológico se encuentre en rojo.

aunado a los anteriores resultados, permite afirmar
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ARTÍCULOS

LA UG ES PIONERA EN
DETECCIÓN DEL SARS-COV-2
CON UNA PRUEBA DE SALIVA
Monserrat Andrade Aldana
Universidad de Guanajuato

La institución realiza un monitoreo aleatorio
entre integrantes de su comunidad que
participan en actividades presenciales
La Universidad de Guanajuato (UG) es la primera

tario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de

institución educativa del país en implementar un

Guanajuato (LUDIMUG), quienes siguen innovando

muestreo aleatorio en su comunidad mediante la

con este proyecto en beneficio de la sociedad.

técnica “PCR pool testing” –conocida como prueba de saliva–, acción que se desarrolla para una
oportuna detección de contagios de SARS-CoV-2.
Esta metodología permite analizar hasta a 10 personas al mismo tiempo, al hacer una “mezcla” con
la muestra de varias personas, para determinar si
existe presencia del virus causante del COVID-19 en

Sobre esta medida de monitoreo, el maestro Ramírez Ibarra explicó:
“En el estado somos una universidad pionera al implementar esta tecnología para hacer un escrutinio en
nuestra comunidad que asiste a actividades presen-

el grupo analizado.

ciales. Dentro del país, como institución educativa,

Este sistema de vigilancia implementado por la

de tener como base la ‘Retrotranscripción con PCR

UG surgió por la iniciativa y capacidad del personal
especialista en el manejo de las pruebas diagnósticas, formado en esta casa de estudios y capacitado

también somos pioneros al implementarla. Además
en tiempo real’, también hemos implementado el uso
de un robot que extrae automáticamente el ARN de
las muestras que procesamos”.

en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Se trata
de la egresada Miriam Nayeli Sánchez Medina, quí-

También se refirió a cómo se desarrolla el tamiza-

mica farmacéutica bióloga, responsable operativa;

je en la UG, el cual, dijo, ha sido bien recibido por

César Guadalupe Negrete Zárate, también químico

la comunidad universitaria, lo que ha contribuido

farmacéutico biólogo, responsable sanitario; y el

a mantener un monitoreo estadístico, masivo y

maestro en Ciencias Médicas, Osvaldo Rafael Ra-

eficiente. Destacó que se puede realizar una detec-

mírez Ibarra, coordinador del Laboratorio Universi-

ción oportuna de los casos asintomáticos para que
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reciban un tratamiento adecuado, ya que, a nivel

pretende extender a la población en general, para

institucional, esto posibilita tomar las medidas ne-

la detección mediante el diagnóstico molecular

cesarias para mitigar los contagios.

de: influenza H1N1, SARS-CoV-2, dengue, zika,
y chikungunya; hasta llegar a ofrecer el servicio

Este monitoreo a través de las “PCR pool testing”
tiene entre otras ventajas: una mayor facilidad en
el manejo de muestras, que se traduce en una reducción de riesgo de contagio entre el personal
sanitario. Además, se disminuyen los costos, pues
en una prueba grupal se pueden analizar hasta 10
muestras diferentes, lo que significaría pasar de un
gasto de 1,500 pesos por persona a un aproximado

en empresas con apoyo de una unidad móvil, así
como con la ampliación de pruebas de VPH y VIH.
Esto permitiría contar con un banco de muestras
para investigación y colaboración con instituciones
nacionales e internacionales.
Para más información sobre este trabajo, se puede
consultar el sitio: https://ugto.mx/ludimug/.

de 150 pesos por individuo.
Cabe subrayar que por la tecnología con la que
cuenta el LUDIMUG se dispone con la capacidad
de realizar el análisis de hasta 200 pruebas por día,
de las cuales, por medio del “pool”, se podrían analizar hasta 18 mil muestras al mes.
El LUDIMUG, ubicado en el Campus León de la
UG, se mantiene en su primera fase con muestreo
en personal académico, administrativo y estudiantes, a través de pruebas PCR o de antígenos para
la detección del SARS-CoV-2. Posteriormente se
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ARTÍCULOS

EL SUICIDIO Y EL COVID-19:
FALTAN EVIDENCIAS
E INCREMENTAN LOS
FACTORES DE RIESGO
Redacción: ITESO

Aunque faltan estudios que corroboren un vínculo

El viernes 10 de septiembre se conmemoró el Día

entre la pandemia y el aumento de suicidios en Mé-

Mundial para la Prevención del Suicidio. Según ci-

xico y en el mundo, los factores de riesgo que llevan

fras preliminares del Instituto Nacional de Estadís-

a una persona a quitarse la vida, como la violencia

tica y Geografía (INEGI), en 2020 se consumaron

doméstica y la ansiedad, sí han aumentado en este

680 suicidios en Jalisco, un 12.4 por ciento más

periodo. ¿Qué podemos hacer para prevenir más

respecto a los 605 de 2019. La población joven en-

casos de suicidio?

tre 15 y 34 años fue la más afectada, con 52.39 por
ciento de los casos.

Debido a la falta de investigaciones concluyentes
sobre una posible relación directa entre el incremento de suicidios y el COVID-19, la pandemia mantiene vigentes los factores de riesgo que llevan a una
persona a atentar contra su propia vida, señala Teresita Morfín López, académica del Departamento

A nivel nacional, hubo siete mil 818 decesos por suicidio en 2020 (más que los siete mil 223 registrados
en 2019), y ocho de cada 10 fueron del sexo masculino. Además, al menos 5 por ciento de la población
mayor de 10 años pensó en suicidarse, aunque en

de Psicología, Educación y Salud (DPES) del ITESO.

la mayoría esa idea les pasó por su mente rara vez.

Para la investigadora, algunos de estos factores,

ción directa entre el COVID-19 y estas estadísticas,

como “la soledad, el aislamiento, sentirse una car-

No obstante, sería apresurado establecer una relaseñaló Morfín.

ga, tener acceso a medios para suicidarse, y la violencia doméstica, especialmente contra mujeres y
adolescentes”, han persistido durante la pandemia,
lo que pudo contribuir a un incremento de la idea del
suicidio en muchas personas.
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Persisten los focos rojos
Organismos como la Asociación Internacional para

Las llamadas a la línea de Atención en Crisis (075)

la Prevención del Suicidio (IASP, por sus siglas en

del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme)

inglés) no han encontrado evidencia concreta de

aumentaron 400 por ciento respecto a lo suce-

un aumento de las tasas de suicidio por factores

dido antes de la pandemia; hubo más de 40 mil

directamente relacionados con la pandemia en

llamadas de abril a diciembre de 2020, donde la

México. Una de las razones de la falta de datos

ansiedad resultó ser el principal motivo de con-

específicos sobre el tema fue el incremento de es-

sulta, seguido de la depresión. Las mujeres fueron

pacios en los hospitales para atender los contagios

quienes más marcaron a esa línea. Además, la tasa

de coronavirus, lo cual disminuyó los que estaban

de suicidios en menores de edad registró una cifra

dedicados a la atención de personas en riesgo sui-

récord en 2020 en el país, pues hubo mil 150 casos

cida, de acuerdo con Morfín.

de suicidios de niñas, niños y adolescentes entre

Sin embargo, existen advertencias de entidades,

10 y 19 años.

como la Organización Panamericana de la Sa-

Morfín López enlistó algunos factores de riesgo

lud (OPS), de que la pandemia ha aumentado los

que pudieran Incidir en el aumento de los suicidios

factores de riesgo que llevan al suicidio, como la

en un contexto de pandemia:

depresión, la violencia doméstica e intrafamiliar,

• El miedo a las personas, al futuro, a las

la angustia o el consumo de alcohol; por lo que

condiciones de vida.

poner en la escena pública este tema es hoy más
importante.

• Los conflictos de pareja, principalmente

Hay datos que corroboran un recrudecimiento de

• El desempleo y otras afectaciones de tipo

esos riesgos. Por ejemplo, de enero a mayo de 2021

económico.

hubo 114 mil 745 llamadas de emergencia al 911

• La angustia ante acontecimientos de la

de mujeres que sufrieron violencia, más de 40 mil

vida no necesariamente identificables.

respecto al mismo periodo de 2020, de acuerdo con

• La ansiedad.

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

• La violencia doméstica e intrafamiliar.

en los adultos jóvenes.

Seguridad Pública de nuestro país (SESNSP).
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¿Cómo podemos ayudar a una persona

¿El COVID-19 pudo reducir la idea del

con ideas suicidas?

suicidio?

Aunque es complejo identificar cuándo una amistad

Un hallazgo de un estudio académico denominado

o persona querida está pensando en el suicidio, es

“Suicide Risk and Prevention During the COVID-19

posible ayudarla con sensibilidad y apertura, pero

Pandemic: One Year On” (https://www.tandfonline.

siempre hay que tener en claro la necesidad de que

com/doi/full/10.1080/13811118.2021.1955784), se-

reciba ayuda profesional.

ñala que las restricciones sanitarias del coronavirus

“Se le puede acompañar a una persona, escucharla, pero luego hay que buscar ayuda profesional

pudieron influir en la disminución o estancamiento
de las tasas de suicidio en varios países del mundo.

entre los dos. Hablar con alguien alivia, pero sí es

Por ejemplo, el hecho de vivir más tiempo juntos en

necesario el apoyo psicológico de alguien que real-

familia, con buena comunicación entre sus miem-

mente es experto en este tipo de comportamiento”,

bros, pudo reducir la ideación suicida en personas.

enfatizó Teresita Morfín. “Lo más importante es ser

También, la necesidad de sobrevivir físicamente y

sensibles y reconocer nuestras limitaciones”.

cuidarse de un contagio pudo disminuir la atención

Algunas alertas de que una persona tiene ideación
del suicidio, según Morfín, son “cuando percibes
que está aislándose o cambiando su forma de comportarse, tradicionalmente tenía ciertos intereses y
ahora ya no los tiene; no comunica lo que le pasa,

en quitarse la vida para enfocarse en mantenerla
libre del coronavirus. Otro factor es la esperanza de
que pronto acabarán las afectaciones de la pandemia, lo que daría un aliciente para vivir a la persona
con ideas de atentar contra su vida.

se aísla; a veces la persona habla de cómo se sien-

No obstante, los factores de riesgo descritos están

te, pero no es explícita. También empieza a regalar

más presentes que antes, por lo que los investiga-

cosas, a despedirse”.

dores que firmaron el texto académico llamaron a

Sin embargo, la gran complejidad del fenómeno

tomar medidas para mitigar sus efectos.

suicida es que se presenta en personas que no comunican, pero parecen absolutamente normales, y
no se percibe el dolor que viven en su interior, por
lo que generan sentimientos de culpa en la familia
por no haber advertido su estado de ánimo previo
a su muerte.
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ORDINARIA

SESIÓN ORDINARIA

Sesión Ordinaria 1.2021 del Consejo de la
Región Centro Occidente de la ANUIES
El 13 de abril de este año, bajo la dinámica virtual,
la primera Sesión Ordinaria del Consejo de la Re-

Presentación del Programa
de Trabajo 2021

gión Centro Occidente de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación

El presidente del Consejo Regional Centro Occidente

Superior (ANUIES), y la primera que corresponde

entregó a los representantes institucionales el Progra-

dirigir al doctor Francisco Javier Avelar González,

ma de Trabajo 2021, en el que se destacó la elabora-

presidente del Consejo Regional Centro Occiden-

ción del Plan Estratégico 2021-2024 para la Región

te (RCO) y rector de la Universidad Autónoma de

Centro Occidente (RCO), así como las acciones a

Aguascalientes. Se contó con la participación de

seguir para actualizar la plataforma de información,

29 representantes de las 31 instituciones que inte-

la promoción del ingreso de nuevas IES, al igual que

gran dicho consejo; por parte de la ANUIES asistió

impulsar los proyectos estratégicos de las redes de

el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general

colaboración durante el presente año 2021.

ejecutivo de la ANUIES.
Asimismo, el doctor Francisco Javier Avelar González hizo un reconocimiento al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de
Guadalajara, por la gestión concluida al frente de la
RCO, así como al maestro César Guillermo Ruvalcaba Gómez, quien fungió como secretario técnico.
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En ese sentido, dio a conocer que a fin de continuar

Además, los integrantes del Consejo Regional

con los buenos resultados que se han generado en

conversaron acerca del retorno a las actividades

el Consejo, la Universidad Autónoma de Aguasca-

presenciales en las instituciones de educación su-

lientes integró un equipo de trabajo para lograr las

perior y las expectativas para cada una, de la que

metas estratégicas, en particular, aquéllas que per-

se concluyó la realización de un foro con expertos

mitan responder a los retos actuales que se han

designados por cada una de las IES para intercam-

desencadenado debido a la contingencia sanitaria.

biar experiencias y buenas prácticas, al igual que

Otros acuerdos del Consejo Regional
Entre los aspectos abordados durante la Sesión Ordinaria 1.2021 se mencionó la aprobación por unanimidad del Acta de la Sesión Ordinaria 1.2020, en
los términos que se envió, sin modificación alguna,
también de la recepción del Informe de Actividades

el planteamiento de propuestas a las autoridades
pertinentes sobre el desempeño de las instituciones ante un eventual regreso a actividades presenciales. El resultado fue la organización del foro
“Buenas prácticas para el regreso responsable a
las actividades presenciales en las Instituciones de
Educación Superior”.

2020, presentado por el doctor Ricardo Villanueva

También se distribuyó una carpeta digital con diver-

Lomelí. Por otra parte, el pleno del Consejo recibió

sos documentos y formularios necesarios para la

el informe sobre el estado de la solicitud de la Uni-

elaboración del Plan Estratégico 2021-2024 para el

versidad Virtual del Estado de Guanajuato para su

Consejo de la Región Centro Occidente, la actualiza-

incorporación a la ANUIES.

ción del Sistema de Información Estadística, y para
la estructuración de la dinámica de trabajo con las
redes de colaboración institucional.
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Contribución a la Campaña Nacional
de Vacunación
El maestro Jaime Valls Esponda, secretario general

Por otra parte, reiteró la necesidad de continuar

ejecutivo de la ANUIES, destacó la labor emprendi-

con la documentación de las experiencias e impac-

da por las instituciones de educación superior du-

to de la pandemia dentro de las instituciones de

rante la Campaña Nacional de Vacunación contra la

educación superior, ya que anunció la aplicación

COVID-19 y subrayó la decisión que se ha tomado

de una cuarta encuesta nacional, con el objetivo

para vacunar a todas las personas que tienen que

de recabar información entre estudiantes y do-

ver con la educación en todos los niveles, docen-

centes para conocer los niveles de vulnerabilidad

tes y no docentes; por lo que convocó a los titulares

socioeconómica, las condiciones de los hogares

de las IES a enviar la información correspondiente

para facilitar el aprendizaje, la percepción en gene-

de todos los trabajadores de sus casas de estudio

ral sobre diversos aspectos del modelo educativo

para que sean llamados a la vacunación.

implementado durante la pandemia, así como la
identificación de los diferentes niveles de riesgo y
afectación emocional.
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TRABAJO
INTERINSTITUCIONAL
DE LA REGIÓN
CENTRO
OCCIDENTE

FORO

Una mirada detrás del foro “Buenas
prácticas para el regreso responsable a las
actividades presenciales en las Instituciones
de Educación Superior (IES)”
Lic. Mónica Fabiola Cardona Rivera y Lic. Claudia Cruz Ferreira
Universidad Autónoma de Aguascalientes
En el contexto de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y con el objetivo de crear un espacio de experiencias sobre las medidas adoptadas
por las instituciones de educación superior (IES) en
la adecuación de áreas, recursos y funciones del
personal administrativo y de apoyo para un retorno
paulatino a la modalidad presencial, se realizó el foro
“Buenas prácticas para el regreso responsable a las
actividades presenciales en las Instituciones de Edu-

Mesa I: “Aspectos sanitarios para
un regreso responsable a las clases
presenciales”

Durante la primera mesa que dio inicio al foro se
contó con la participación de autoridades de las
Universidades Autónomas de Aguascalientes (UAA),
Guadalajara (UdeG); Universidad de Guanajuato
(UG), Universidad de Colima (UdeC), Universidad de
Guadalajara, así como la Secretaría de Innovación,

cación Superior”.

Ciencia y Tecnología (SICYT), quienes, en conjunto,

El encuentro organizado por el Consejo Regional

y medidas eficientes para lograr un regreso a clases

Centro Occidente de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (RCO-ANUIES) se realizó en formato híbrido, es

intercambiaron diversos conocimientos, reflexiones
seguro, anteponiendo, ante todo, la salud de los universitarios del país.

decir, de manera presencial en las diversas univer-

Como parte de las conclusiones, las instituciones

sidades de la región y con la transmisión en vivo de

enfatizaron en la concientización constante al alum-

cada una de ellas. Sin duda, las mesas dejaron ver

nado sobre las implicaciones y efectos que conlleva

los nuevos aprendizajes y experiencias que les han

el regreso a clases, la prioridad de la promoción y

permitido atender a las IES las necesidades educa-

difusión de las medidas sanitarias en las universida-

tivas y sanitarias para incidir en una formación de

des, así como la necesaria vacunación de todas las

calidad para los universitarios.

comunidades de las IES.
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Mesa II: “El regreso responsable
a clases, implicaciones para los
estudiantes”

Realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima (UdeC), la segunda mesa de este
importante foro regional contempló diversos temas
que, de acuerdo a los especialistas participantes,
deben estar presentes en los planes o protocolos
del regreso seguro. Asimismo, imperó un diálogo
fructífero sobre la perspectiva de los estudiantes
ante la educación virtual y las limitaciones en el
manejo de la tecnología.
Por mencionar algunos detalles, se destacó el modelo híbrido como una alternativa eficiente para la generación de experiencias de aprendizaje ideal, creativo
y crítico para los universitarios. Dentro de esta mesa,

Mesa III: “Gobernanza y esfuerzos
institucionales para la construcción
de un retorno responsable”

Coordinada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la tercera mesa contó con autoridades
provenientes de las Universidades de Guanajuato
(UG) y Colima (UdeC) y, por supuesto, de Aguascalientes (UAA).

se consideraron las opiniones de los alumnos en voz

Como parte de la charla, los panelistas coincidieron

de las Federaciones de Estudiantes de las Univer-

en la creación de protocolos para el paulatino retor-

sidades Autónoma de Aguascalientes y de Colima,

no seguro a las actividades presenciales, la garantía

quienes resaltaron el desafío que implicó trasladar

de aforos adecuados para cada centro escolar y de

la metodología de enseñanza–aprendizaje al formato

trabajo, la permanencia de acciones institucionales

virtual, la autogestión de conocimiento, así como la

para la identificación y respuesta ante casos confir-

percepción de una carga académica excesiva.

mados de COVID-19, además del respaldo de una
logística eficiente para garantizar la desinfección de
espacios, sólo por mencionar algunos.
En conjunto, hicieron hincapié en aspectos que al
día de hoy han emprendido para dar continuidad a
las funciones sustantivas de sus centros de estudio,
entre ellos, la adecuación de los espacios universitarios para la seguridad de su comunidad y visitantes,
en donde destacan la colocación de señalética, al
igual que la instalación de materiales de protección
y herramientas que dan atención permanente a las
necesidades sanitarias, de limpieza y mantenimiento
de cada espacio.
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Mesa IV: “Aspectos académicos
y TIC”

Mesa V: “Análisis de marcos jurídicos
estatales para el retorno gradual”

generación de alianzas fueron aspectos que resal-

dad de Guanajuato, de la Universidad de Colima,

taron durante la cuarta mesa del foro para hacer

de Guadalajara, Universidad Autónoma de Aguas-

frente al escenario incierto que trajo consigo la

calientes, Universidad Tecnológica del Norte de

pandemia.

Aguascalientes y la División de Estudios Profesiona-

La colaboración, el trabajo multidisciplinario y la

Hicieron hincapié en la comunicación constante
y permanente con el alumnado para detectar limitaciones tecnológicas y educativas, la flexibilidad
académica para evitar cargas excesivas de trabajo
y que el estudiante lo perciba como una barrera de

Con autoridades del Campus León de la Universi-

les del Tecnológico Nacional de México en Celaya se
abordaron durante la quinta mesa diversos aspectos
relacionados a los modelos híbridos y el enfoque
que se tiene en materias prácticas, siempre considerando sus diferencias y necesidades particulares.

aprendizaje. Del mismo modo, se abordó sobre la

Como parte fundamental de esta ponencia, las au-

conectividad eficiente y el manejo de Tecnologías

toridades puntualizaron en que el marco jurídico del

de la Información y la Comunicación (TIC), pues son

modelo híbrido se rige por los semáforos de índole

herramientas de ayuda a largo plazo, ya que la edu-

federal, regional, al igual que el análisis de grado epi-

cación en modalidad híbrida implica nuevas estra-

demiológico. La corresponsabilidad entre las partes

tegias educativas para garantizar una educación de

involucradas fue otro aspecto a destacar en la mesa

calidad en beneficio de los estudiantes.

de diálogo, principalmente porque es primordial para
asegurar el cumplimiento de cualquier protocolo.
La comunicación efectiva en todas las etapas del
proceso del retorno gradual fue un tema que se enfatizó; adicionalmente, comentaron que la seguridad
de los estudiantes comienza desde el momento del
traslado hacia la institución educativa, por lo que se
debe considerar cada detalle para el regreso paulatino, así como el enfoque especial en las carreras que
dependen de la práctica presencial.
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Mesa VI: “Salud socioemocional
en el contexto del regreso a clases
presenciales”

El objetivo de esta mesa, en la que participaron la

Es así que, a través de este tipo de encuentros, en

UAA, la UdeG, la UGTO y la UTNA, fue discutir los

los que destaca el diálogo fructífero, intercambio de

retos desde el punto de vista socioemocional para

opiniones y experiencias, las instituciones públicas

las IES. Se ahondó en las afectaciones del confina-

del país han logrado salir adelante en un contexto

miento en docentes y estudiantes, al igual que las

de incertidumbre y plenamente desconocido por la

pautas para disponer de un ambiente social seguro

humanidad, debido a la pandemia por COVID-19.

y saludable.

Pese a que el hecho de enfrentarlo ha sido duro, la
sociedad puede estar segura de que, gracias a la

Entre los retos del regreso a la presencialidad, co-

responsabilidad, tenacidad, solidaridad y compro-

mentaron que la escuela debe cumplir con la función

miso, las comunidades universitarias han actuado

de la reconstitución del tejido emocional y de la sa-

con rigor científico para proteger a los estudiantes,

lud mental. Es decir, ser guías para que los univer-

docentes, investigadores, administrativos y, por

sitarios y el personal comprendan que su centro de

ende, coadyuvar en evitar un aumento de conta-

estudios continúa siendo un espacio de seguridad y

gios del virus en el país.

de confianza, para, de esta manera, poder pasar a la
siguiente fase: el aprendizaje.
Otro de los desafíos es el diagnóstico personalizado,
es decir, no hablar de niveles, sino de áreas, ya que
no será el mismo estrés el que presente un estudiante y un docente; de estos últimos se abordó el tema
de las habilidades socioemocionales y de la emoción pedagógica para atraer y reinstalar el ánimo de
los alumnos. Ante ello, compartieron la necesidad
de establecer estrategias intersectoriales en cada
institución, esto es, políticas educativas para brindar
ambientes de bienestar y salud emocional.
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UAA, sede de Foro de Consulta para
el Diseño del Sistema de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior
Lic. Rocío Basurto Morales
Coordinación de Comunicación CRCO
Universidad Autónoma de Aguascalientes

• Integrantes de 32 instituciones de educación superior, de la
Región Centro Occidente de la ANUIES, participaron con más
de 100 propuestas
• Las aportaciones se publicarán en el sitio oficial de la
ANUIES y se analizarán por un Comité Técnico, según las
disposiciones de la Ley General de Educación Superior.
El 12 de octubre del año en curso, las instituciones

En esta ocasión, la Universidad Autónoma de

de educación superior de Aguascalientes, Colima,

Aguascalientes fue sede virtual para el foro de la

Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit participa-

Región Centro Occidente, cuyo objetivo fue pro-

ron en el Foro Regional de Consulta para el diseño

mover y facilitar la participación de las autoridades

del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Edu-

y comunidades de las instituciones de educación

cación Superior (SEAES), que coordinan el Consejo

superior públicas y particulares del país en el dise-

Nacional para la Coordinación de la Educación Su-

ño del sistema de evaluación y acreditación de la

perior y la Comisión Nacional para la Mejora Con-

educación superior.

tinua de la Educación, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES).
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La inauguración del encuentro estuvo a cargo de
la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta,
directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación
Pública, quien expresó que la participación de una
diversidad de instituciones educativas públicas y
privadas, institutos tecnológicos y universidades,
enriquecerá el diseño del Sistema de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior.
También explicó que, además de las aportaciones
que se viertan en estos foros regionales, se hará una

En su turno, el doctor Francisco Javier Avelar Gon-

consulta a las autoridades federales y estatales en

zález, presidente del Consejo Regional Centro Oc-

educación superior, así como a organismos, asocia-

cidente de la ANUIES y rector de la UAA, recordó

ciones, especialistas, docentes y estudiantes, a fin

que hace 30 años se conformaron los CIEES como

de tener una visión amplia sobre el tema, que permi-

un espacio para la evaluación y acreditación de la

ta generar estrategias adecuadas de mejoría.

educación superior, bajo una misma dinámica de
colaboración entre la SEP, la ANUIES y las instituciones públicas y privadas del país. En este tenor,
expresó que para este nuevo ejercicio de consulta,
la experiencia y aprendizajes adquiridos permitirán
atender las diferentes áreas de oportunidad para el
diseño del SEAES.
Durante su intervención, el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES,
manifestó que el deseo de las instituciones convocadas es que este sistema se caracterice por su objetividad, imparcialidad y sentido ético en la aplica-
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ción de los procesos de evaluación y acreditación,

Por su parte, el maestro Ulises Reyes Esparza, di-

además de que su operación se base en el rigor

rector general del Instituto de Educación de Aguas-

metodológico y en apego estricto a criterios acadé-

calientes, celebró la realización de estos espacios

micos; lo anterior de tal forma que se vea reflejado

donde se ven reflejadas todas las comunidades

el compromiso con el logro académico de las comu-

de la educación superior, ya que todos los actores

nidades estudiantiles y que se garantice el derecho

educativos tienen la obligación de contribuir a for-

de los estudiantes a una educación de excelencia.

talecer nuestro sistema educativo, máxime en estos momentos de cambios culturales, educativos y
políticos en el país.
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Las aportaciones hechas por académicos y funcio-

propuestas que se realizaron en el marco de esta

narios de las diversas instituciones participantes

convocatoria. Además, todas las aportaciones rea-

estuvieron relacionadas con el análisis del mode-

lizadas durante estos foros a nivel nacional se po-

lo y las políticas de evaluación y acreditación de

drán consultar a través del sitio electrónico www.

la educación superior; los retos para mejorar este

anuies.mx próximamente. Los siguientes foros a

modelo tomando en cuenta los contextos nacio-

desarrollarse serán el 14 de octubre para la Re-

nal e internacional, y la gobernanza del sistema de

gión Noroeste, con sede en la Universidad Autóno-

evaluación y acreditación de la educación superior.

ma de Chihuahua; el 21 de octubre para la Región

En seguimiento al artículo transitorio décimo tercero de la Ley General de Educación Superior, se
estableció la integración de un Comité Técnico
que se encargará de procesar y analizar todas las

Metropolitana, con sede en Universidad Autónoma
Metropolitana; y el 26 de octubre para la Región
Noreste del país, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
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ACADEMIA

ACADEMIA

La UTA contará con posgrados enfocados
en el diseño y desarrollo de equipamiento,
dirigido a las industrias automotriz,
aeronáutica y tecnologías médicas
El programa de estudios se prepara en colaboración con las
Universidades Autónoma de Nuevo León y Autónoma de Guadalajara

A partir de enero de 2022, la Universidad Tecnoló-

sector salud, aportaron ideas para sentar las bases

gica de Aguascalientes (UTA) ofrecerá como parte

del programa educativo, al mismo tiempo que para

de su oferta académica la especialidad en Diseño

definir su pertinencia en el sector productivo.

Mecánico, enfocado en el diseño y desarrollo para
equipamiento de las industrias automotriz, aeronáutica y tecnologías médicas. Este posgrado ya cuenta
con un plan de estudios aprobado y su diseño permitirá impulsar la manufactura en Aguascalientes y

Sobre ello, Hernández Duque hizo hincapié en que,
a través de la apertura de este posgrado, la institución busca ser parte del proceso de diseño y desarrollo de equipamiento en sectores estratégicos para

la región.

la región, como lo es el automotriz, y en ámbitos que

Al respecto, el rector Guillermo Hernández Duque

tado, como la del equipo médico.

impulsen otras industrias menos comunes en el es-

señaló que todos aquellos perfiles profesionales de
las ramas de la mecatrónica, mantenimiento indus-

Esta estrategia de la Universidad Tecnológica de

trial, sistemas productivos, mecánica, eléctrica y

Aguascalientes es un compromiso para contribuir en

manufactura tendrán acceso a esta especialidad.

la formación de profesionistas con un perfil global,

Es importante mencionar que esta especialidad tie-

y al plan estatal de desarrollo, con talento y equipa-

ne sustento en un estudio de mercado, en el cual,

miento hecho en Aguascalientes.

de acuerdo a las necesidades del sector productivo

expertos de esta industria, así como de hospitales y
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Paralelamente a la apertura de las especialidades,
está la puesta en marcha del Centro de Diseño, Desarrollo de Equipamiento e Industria 4.0 “CICMA”,
el cual será el puente entre la academia y el sector
productivo, donde se involucrarán investigadores,
empresarios, profesores y alumnos, lo que brindará
un expertise al diseño y desarrollo de equipamiento
sustancial, necesario en la industria y sectores locales, que impulse la fuerza profesional de la región.
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Promoción de la oferta educativa
en tiempos de pandemia
Mtro. Eduardo Sotres Ramos
Director de Promoción, Comunicación y Extensión Universitaria
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Como en muchas otras instituciones educativas, la

registrados en la plataforma, por lo que se reforzó

pandemia nos enfrentó al reto de llegar a los aspi-

el tema con redes sociales y no tuvimos problemas

rantes de nuevo ingreso. En la Universidad Tecno-

para llegar a los casi 1,300 jóvenes registrados para

lógica del Norte de Aguascalientes (UTNA), las dos

el final de esta etapa previa a la aplicación del exa-

actividades más fuertes para la promoción estaban

men de admisión. De hecho, se rebasó el número de

basadas en la venta personal, es decir, con pláticas

interesados respecto al 2019.

de acercamiento en los bachilleratos y visitas guiadas para conocer el campus universitario. Estas

Esto nos abrió una perspectiva halagadora, debido

actividades presenciales nos permitían identificar el

a que las bases de datos generadas con informa-

nivel de interés y los aspectos relevantes para los

ción que los alumnos nos habían proporcionado nos

alumnos. Sin embargo, con la pandemia, la estrate-

permitiría dirigirnos a ellos utilizando el WhatsApp

gia se redirigió a los medios digitales.

Business como medio de contacto más personali-

El primer paso para contactar jóvenes a distancia ya
estaba establecido desde años atrás con el sistema
de prerregistro, eso nos permitía conocer datos básicos del aspirante. Cuando la contingencia comenzó,
ya contábamos con 25% del total de los interesados

zado y expedito, ya que los aspirantes respondían
de forma inmediata; no así con el uso de teléfono
o correos electrónicos que tenían una efectividad
nula. Cabe señalar que nuestro mercado está concentrado en zonas semiurbanas y rurales.
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Por otra parte, se apoyó la comunicación con
transmisiones de Facebook en vivo y se logró un
acercamiento a la meta de nuevo ingreso. Buenas
noticias, sin duda, aunque posteriormente nos daríamos cuenta de que un porcentaje de alumnos
ya inscritos no acudirían a clases, específicamente
porque el sistema educativo a distancia o virtual no
les interesaba; se entabló comunicación con ellos y
la mayoría manifestó que preferían esperar a que la
pandemia pasara.
El resultado de la promoción de la oferta educativa
para 2020 resultó buena, con una meta cercana a
90%. Así, iniciamos 2021 con la idea de que se podría retomar el trabajo tradicional de promoción. No

La nueva variable para 2021 en relación con el año

fue así, pero sí estábamos mejor preparados para el

anterior fue que, por indicaciones del Gobierno del

uso de medios digitales; una herramienta que se tra-

Estado, se regresó a actividad presencial desde

bajó fue el stand virtual, en donde el aspirante tiene

finales de mayo, por lo que los nuevos estudian-

toda la información concentrada para su proceso de

tes sabían de antemano que sus clases, a partir de

admisión a la universidad.

septiembre, serían en el campus universitario, lo

A la fecha, los resultados obtenidos son favorables,

que generó más confianza en la inscripción.

pues se logró un interés superior de los aspirantes

El proceso no fue fácil; sin embargo, al momento de

al 2020, ya que se estableció un proceso semipre-

iniciar clases en septiembre se obtuvo una asisten-

sencial de entrega de documentos para inscripción

cia de 95% de los alumnos inscritos, lo que refleja,

a través de citas para aquellos candidatos que así lo

con cifras muy cercanas, la meta esperada y un éxi-

decidieran.

to en la adaptación a las nuevas circunstancias.
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Maestra Lotzy Beatriz Fonseca Chiu

Proyectos académicos galardonados
con el Premio ANUIES 2021
Universitarias de UDGVirtual ganan
en los Premios ANUIES 2021
La ceremonia de premiación tendrá lugar en noviembre

La maestra Lotzy Beatriz Fonseca Chiu, profesora

En la categoría de Innovación en la práctica docen-

de la licenciatura en Informática y Tecnologías de la

te fue reconocida la maestra Fonseca Chiu, quien

Comunicación, y la doctora Patricia Avitia Carlos,

dijo sentirse motivada por el reconocimiento a una

egresada del doctorado en Sistemas y Ambientes

labor docente de 26 años.

Educativos, ambas del Sistema de Universidad
Virtual (SUV), resultaron ganadoras en los Premios

“No me imaginé, al ser un concurso muy grande,

ANUIES 2021.

que pudiera llegar a ganar, pero estoy muy feliz. Es

El galardón es otorgado por el Consejo Nacional

la educación, que finalmente es lo que hacemos

de la Asociación Nacional de Universidades e Ins-

desde hace años. Este reconocimiento es gracias a

tituciones de Educación Superior (ANUIES), cuyo

la Universidad de Guadalajara, que siempre me ha

fin es reconocer a las y los profesionales que han

permitido colaborar y tener acceso a trabajar con los

dedicado su trabajo a mejorar la calidad de la edu-

estudiantes en el uso de las tecnologías”, declaró.

una motivación a seguir trabajando por el bien de

cación superior en México, y que mediante su obra
y gestión han hecho aportaciones significativas a
este nivel educativo.
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Dijo que uno de los retos en materia tecnológica

abordado es qué tanto incide la forma en que se

para los estudiantes es que no todos tienen las con-

organiza la institución en torno a las TIC y el empleo

diciones necesarias para trabajar algunas materias,

que les da, cómo se apropia el estudiante de éstas.

y que en su papel de asesores tienen que hacer lo
posible por ayudarlos.

“Por lo regular, decimos que incorporar TIC a la edu-

“En ocasiones, los estudiantes no tienen acceso a

de los docentes, y hasta ahí se queda el esfuerzo;

tecnología adecuada para esta carrera tan especia-

pero también hay otros elementos que están alrede-

lizada y no tienen acceso a internet todos los días;

dor y que son muy importantes, como el respaldo de

algunos viven en comunidades lejanas, donde es di-

la institución para generar esta cultura de lo digital y

fícil tener acceso a internet siempre. Trabajar con los

un reconocimiento, un acompañamiento al esfuerzo

chicos y saber que la tecnología puede ayudarles a

de los docentes”.

que sus comunidades mejoren, y a que ellos mismos
puedan tener un trabajo que les reditúe, es una labor
genial. Yo formo a profesionistas en tecnología y es
una pasión, creo que puede generar cambios impor-

cación es más incorporación de equipo, formación

Una de las conclusiones a las que se llegó Avitia
Carlos fue que deben de existir las condiciones materiales para que se puedan desarrollar modalida-

tantes a nuestras comunidades”, apuntó.

des de enseñanza no presenciales, con equipos de

En la categoría Tesis de doctorado sobre educación

el estudiante.

superior se postularon 19 tesis, de las cuales fueron evaluadas 14 que cumplieron con los términos
establecidos. El jurado declaró ganadora a la tesis
Apropiación de las TIC por los estudiantes de modalidades mixta y a distancia en una institución pública
de educación superior. Un análisis sistémico a partir
de la gestión educativa, de la doctora Avitia Carlos.
Sobre este reconocimiento, Avitia Carlos expresó
que representa una distinción a un trabajo de mucho

cómputo, conectividad por parte de la institución y

“Cuando ya existen las condiciones, qué es lo que
realmente influye en que se apropien de las TIC, y
encontramos que el sentido de comunidad, pertenencia y el reconocimiento que se les dé a las TIC en
la cultura de la institución es lo que tiene una mayor
influencia, por encima de cosas como los cursos de
formación”, señaló.
Las galardonadas recibirán un diploma y una mo-

tiempo y a la calidad del programa y sus académicos.

neda de oro. La ceremonia de premiación se llevará

“Como estudiantes de doctorado, nos adentramos

la Conferencia Internacional ANUIES, a realizarse

en el trabajo de investigación y desarrollamos una

en la Universidad Autónoma de Baja California.

a cabo el 11 de noviembre de 2021, en el marco de

línea que es incipiente y va madurando con el paso
de los años con el trabajo, y es un aliciente para
continuar sobre esta línea e incidir en el análisis de
las problemáticas del país, de la educación y su evolución”, señaló.
En cuanto a su trabajo de tesis, dijo que se abocó a identificar en las instituciones de educación
superior la influencia que tienen las dinámicas de
gestión académica y administrativa en la apropiación de las TIC que tienen los estudiantes, ya que,
desde hace varios años, las instituciones han ido
incorporándolas a sus procesos administrativos internos de comunicación y al proceso de enseñanza
aprendizaje; sin embargo, un tema que no se había

Doctora Patricia Avitia Carlos
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Laboratorios Virtual-Remotos
de Automatización, Robótica y
Optomecatrónica del CIO
Dr. Fernando Martell Chávez
Jefe del Departamento de Consolidación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

La experimentación de laboratorio juega un papel

de maestría en Optomecatrónica y del Programa

esencial en la educación científica y tecnológica.

Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT),

Los laboratorios virtuales y remotos están emergien-

con especialidades en Mecatrónica y en Ingeniería

do como una alternativa práctica a los laboratorios

Óptica.

convencionales y han ganado más atención debido
al distanciamiento social, derivado de la contingen-

Las máquinas de realidad virtual (MRV) se refie-

cia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ren a modelos computacionales 3D que simulan

El objetivo de la red de laboratorios virtuales del

éstas pueden ser controladas por dispositivos de

CONACyT es crear un espacio virtual que permita

control electrónico, como microcontroladores o

desarrollar actividades experimentales y no expe-

controladores programables (PLC) en esquemas

rimentales, con fines de docencia e investigación,

de simulación en tiempo real. Con la estación de

de manera remota, aprovechando de manera efi-

trabajo accesible de forma remota, los estudian-

caz y eficiente las nuevas tecnologías de la infor-

tes pueden aprender técnicas de programación

mación y la infraestructura especializada disponible

estructurada para controlar los procesos virtuales,

en cada uno de los centros pertenecientes a esta

y de esta manera implementar la solución de au-

red, al cubrir, también, actividades de simulación y

tomatización en un equipo tecnológico industrial,

optimización, demostración de tecnologías, inves-

como los controladores programables y paneles

tigación transmedia y difusión de complementos

de operación (ver Fig. 1).

el comportamiento dinámico de un sistema físico,

audiovisuales docentes para la apropiación social
del conocimiento
El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO)
ha implementado los Laboratorios Virtual-Remotos
de Automatización, Robótica y Optomecatrónica
para aprovechar las tecnologías de la información y
comunicación en beneficio de la educación de calidad a distancia. Los nuevos laboratorios cuentan
con estaciones de trabajo que incluyen modelos
virtuales de sistemas físicos, como robots, siste-

Fig. 1. Máquina de realidad virtual en un
esquema de simulación hardware in the loop

mas mecatrónicos y procesos de manufactura, utilizados en los cursos y laboratorios del programa
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Fig. 2. Gemelo digital de un robot SCARA

Los Sistemas Ciberfísicos (SCF) integran una má-

Por otra parte, también se habilitaron algunas es-

quina física y su gemelo digital. En el gemelo digital

taciones con acceso remoto para realizar experi-

se puede iniciar el proceso de enseñanza aprendi-

mentos reales a través de internet, por ejemplo, el

zaje en un entorno virtual y a distancia, y una vez

acceso remoto al microscopio de barrido electró-

concluida esta etapa, se completa el aprendizaje en

nico o el acceso al espectrómetro infrarrojo. Esta

su dimensión práctica cuando el alumno interactúa

estación permite directamente a investigadores,

con el sistema físico, como los robots de 4 y 6 gra-

estudiantes o cualquier usuario externo monito-

dos de libertad. Tanto las máquinas de realidad vir-

rear los equipos referidos en tiempo real, de esta

tual como los sistemas ciberfísicos son tecnologías

manera, los usuarios remotos obtienen resultados

fundamentales de la industria 4.0 y han demostrado

experimentales, tal como si lo estuvieran haciendo

ser muy útiles en la educación en ingeniería.

de manera presencial (ver Fig. 3).

Fig. 3. Acceso remoto al microscopio SEM

Los Laboratorios Virtual-Remotos de Automatiza-

virtuales demuestran la capacidad del Centro en la

ción, Robótica y Optomecatrónica y el acceso re-

adopción de nuevas tecnologías, así como reafir-

moto a equipos especializados implementados en el

man su liderazgo en la educación de posgrado. De

CIO representan una valiosa infraestructura alineada

la misma manera, sirven también para ofrecer ca-

a las tendencias tecnológicas y educativas. Éstos ya

pacitación especializada a la industria en temas de

se utilizan en cursos de posgrado a distancia y en

robótica, automatización y en las tecnologías de la

talleres para alumnos de pregrado. Los laboratorios

industria 4.0.
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Campamento Virtual de
Empoderamiento Científico
Buscan promover inclusión de mujeres en la ciencia con
Campamento Virtual de Empoderamiento Científico
Se trata de un proyecto encabezado por UDGVirtual,
en el que podrán participar 50 adolescentes de todo el país

Promover, fomentar y fortalecer la inclusión de las

Entre las expertas invitadas que compartirán su

mujeres en la ciencia por medio de conferencias, ta-

experiencia y conocimiento con las participantes

lleres, mesas de trabajo, actividades de integración,

se encuentran la doctora Mirza Aguilar Pérez, in-

entre otras estrategias, es el objetivo del Campamen-

vestigadora adscrita a la Facultad de Derecho y

to Virtual de Empoderamiento Científico, a realizarse

Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad

del jueves 2 de septiembre al viernes 1 de octubre.

Autónoma de Puebla (BUAP); la doctora Gloria

Dicho campamento es organizado por la Universidad de Guadalajara, a través de UDGVirtual, con
apoyo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica
y Electrónica (INAOE) y financiado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), como

Delgado, jefa de la Unidad de Comunicación y
Cultura Científica del Instituto de Astronomía de la
UNAM, y la maestra Andrea Cacho Campillo, nutrióloga especializada en atención a pacientes con
enfermedades crónico-degenerativas.

parte de la Convocatoria Nacional para Fomentar y

Las jóvenes interesadas en participar en el campa-

Fortalecer las Vocaciones Científicas 2021.

mento tuvieron hasta el 13 de agosto para realizar su

El Campamento Virtual de Empoderamiento Científico está dirigido a adolescentes de 13 a 17 años, que
estudien la secundaria o el bachillerato, radiquen en
cualquiera de las entidades del país y tengan interés

registro. Posteriormente, el comité organizador realizó una evaluación de las solicitudes y determinó a
las 50 jóvenes que participarían en el campamento,
de manera gratuita.

por las áreas CTIAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,

Los requisitos y demás detalles de la convocato-

Artes y Matemáticas).

ria, así como el formulario de registro, se encuen-

Todas las actividades del campamento se realizarán
de manera virtual, dos tardes a la semana durante cinco semanas, con una duración total de 40 horas. Entre
los temas a tratar destacan: Género y STEAM, Mujeres
en la ciencia, La mujer y su contribución a la cultura,
Astrobiología, Disonancia cognitiva, entre otros.

tran disponibles en la página del campamento:
www.cecvirtual.mx/. En caso de requerir mayor
información, las interesadas pueden escribir a la
responsable de este proyecto, investigadora de
UDGVirtual, Martha Ley Fuentes, al correo: mley@
redudg.udg.mx.
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Una mirada al interior del cuarto limpio
Dra. Natiely Hernández Sebastián
Investigadora del CIO
Centro de Investigaciones en Óptica A.C.
El Laboratorio de Micro y Nano Electrónica del Centro

Recientemente, la puesta en marcha del laboratorio

to limpio, certificado clase 10,000 (ISO 7), de 120 m ,

tigadores del CIO y liderada por la doctora Natiely

de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) es un cuar2

para el desarrollo de dispositivos fotónicos, sistemas
microelectromecánicos (MEMS), fluídicos y electróni-

ca flexible. El cuarto limpio está respaldado por dos

laboratorios auxiliares de ambiente controlado para
realizar procesos complementarios de caracteriza-

ción eléctrica, manufactura aditiva y producción de
sistemas de almacenamiento de energía.

fue finalizada por un grupo de ingenieros e invesHernández Sebastián, adscrita a la Dirección de

Tecnología e Innovación (DTI). Con más de 200 m2,

este laboratorio proporciona una amplia plataforma
de herramientas para respaldar la mayoría de los re-

quisitos de fabricación y procesamiento en micro y
nano electrónica, incluyendo: fotolitografía, depósito de películas delgadas, grabado químico húmedo

y seco, oxidación térmica, limpieza de sustratos y

posprocesamiento, junto con una amplia gama de
capacidades de caracterización e inspección.

Imagen 1. Cuarto limpio del CIO. Grupo de trabajo: Dr. Francisco M. Morales, Dra. Natiely H.
Sebastián, Dr. Alfredo B. Lara y Dr. Fabián A. Vargas (de izquierda a derecha)

Figura 2. Resultados representativos de los dispositivos fabricados
en el Laboratorio de Micro y Nano Electrónica del CIO
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Figura 3. Proceso de fabricación realizados con los diferentes equipos del laboratorio
Actualmente, estas instalaciones dan soporte a una

4. Área de hornos: incluye dos hornos

sarrollo tecnológico de vanguardia, que incluyen, por

al vacío.

gran variedad de actividades de investigación y de-

tubulares, un hot plate y un horno de secado

5. Área de limpieza: consiste de dos

ejemplo, (i) la fabricación de dispositivos médicos,

entre ellos: un arreglo de microelectrodos para la

campanas

estimulación eléctrica de la córnea y un sensor de

un microscopio trinocular y un microscopio

un sensor de CO2; (iii) sistemas de almacenamiento

digital de alta resolución.

7. Área de posprocesamiento: incluye una

y generación de energía, como son: baterías de li-

tio de tipo botón y paneles solares; (iv) dispositivos

sierra de hilo de diamante, una alambradora

ópticos, entre los cuales destacan: retículas de rifle,

semiautomática de chips y dos glove box.

8. Área de caracterización: está formada por

miras ópticas y hologramas y (v) servicios de impresión 3D (ver Figura 2).

1. Área de fotolitografía: incluye un escritor
de mascarillas, una alineadora semiautomática
y dos sistemas crosslinkers ultravioleta.

2. Área de depósito: está formada por un
sistema de pulverización catódica, un equipo

de depósito de capa atómica (ALD) y un
sistema Spin coater.

3. Área de grabado seco: consiste de un
sistema de plasma de grabado de iones

limpiador

6. Área de inspección: está formada por

dustriales, incluyendo: un sensor de flujo de aire y

ción relacionados:

un

ozono y un sistema de limpieza por aspersión.

continuo de la presión ventricular; (ii) dispositivos in-

una dedicada a un conjunto de procesos de fabrica-

extracción,

ultrasónico, tres hot plate, un limpiador UV-

presión inalámbrico, implantable para el monitoreo

El laboratorio se encuentra divido en 8 áreas, cada

de

un elipsómetro espectroscópico, una estación
de pruebas y un analizador de parámetros.

Las actividades del laboratorio están respaldadas
por la combinación única de experiencia en micro y
nano fabricación, proporcionada por nuestro equipo
de trabajo, el cual está compuesto por personal ex-

perto en las áreas de microelectrónica, ciencia de los
materiales, semiconductores y manufactura aditiva.

A partir de esta experiencia y el entorno de trabajo
en equipo, el laboratorio no sólo apoya la investigación multidisciplinaria en los diferentes departamentos académicos dentro del CIO, sino, además,
ofrece servicios a otras instituciones y a la industria.

reactivos (RIE).

Figura 4. Personal del laboratorio: Dra. Natiely H. Sebastián (responsable del laboratorio,
natiely@cio.mx); Dr. Francisco M. Morales; Dr. Fabián A. Vargas; Dr. Alfredo B. Lara; Dra. Dulce
M. Figueroa; Ing. Fabricio G. Muñoz (de izquierda a derecha)

68

CULTURA

CULTURA

Proyecto cultural de la UG, un espacio
de encuentro interinstitucional
Berenise Fonseca
Universidad de Guanajuato
Uno de los mayores desafíos que enfrentaron las

Comentó que el encierro y el distanciamiento afec-

instituciones de educación superior (IES) durante la

tó a los seres humanos acostumbrados a la convi-

pandemia ocasionada por el COVID-19 fue continuar

vencia, por lo que fomentar el encuentro humano a

con sus actividades durante el confinamiento. La ca-

través de la cultura permitió que no se sintiera tanto

pacidad de adaptación se puso a prueba y, en mu-

el alejamiento de la sensibilidad entre los seres hu-

chos casos, se convirtió en nuevas oportunidades.

manos y el estado de ánimo social, afectado por el

Así sucedió con la agenda cultural de la Universidad

impacto de la pandemia.

de Guanajuato (UG), una de sus actividades sustantivas, y que constituye un puente con la sociedad.

Es por esto, que, dentro de la agenda cultural, la
visión para el 2022 es continuar con el evento in-

Al respecto, el director de Extensión Cultural de la

signia del proyecto cultural de la UG: la Univer-

UG, el maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez,

siada Cultural UG, concebida como un espacio

sostuvo que en estas condiciones la única alternati-

de encuentro cultural para reunir y compartir las

va era transitar con éxito a la virtualidad.

expresiones artísticas de las universidades del
país con extensión internacional. El evento tiene

Reconoce que en la UG el trabajo de los grupos y

la misión de brindar el espacio idóneo, funcional y

actividades artísticas se basaba en lo presencial, por

seguro para la realización de estas manifestacio-

lo que, a partir de la pandemia, se buscaron alterna-

nes artísticas, culturales y académicas, dentro de

tivas diferentes, no sólo para continuar con el trabajo

un ambiente de cordialidad, respeto y tolerancia.

cultural, sino para explorar nuevos espacios de difusión, aprovechando las ventajas de las vías digitales,
como la posibilidad de llegar a más públicos.
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Resaltó el maestro Osvaldo Chávez que la agenda

programa de 120 actividades musicales, de dan-

cultural de la UG no se detuvo durante la pandemia,

za, teatro, artes visuales, exposiciones, charlas,

por la capacidad del personal, que ama y vive la

mesas de diálogo y talleres, con los mejores esce-

cultura y el arte, con años de compromiso, expe-

narios disponibles.

riencia, y que demostró su capacidad de adaptarse
y responder positivamente a los retos.

La Universiada Cultural no pretende ser un festi-

En su primera edición, la Universiada Cultural del

buscan mostrar el talento universitario con un tema

2021 se nutrió de las actividades virtuales de 51

estructural: “La paz social”, con reflexiones y ac-

instituciones de educación superior de México,

ciones entre las universidades que permeen en

además de la colaboración de instituciones de

toda la sociedad.

val más, sino un encuentro entre instituciones, que

París y Canadá. Este encuentro generó la motivación para plantear una segunda Universiada, a
realizarse en 2022.
Para la segunda edición se espera tener las condiciones pertinentes para que el evento sea híbrido y cuente con una participación de más de 60
instituciones nacionales e internacionales, con un
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Cultura UDG, ejemplo en el apoyo
al sector artístico durante la pandemia
Iván Serrano Jauregui
Universidad de Guadalajara

A través de varios programas
estratégicos se apoyó a creadores
y se difundieron obras artísticas a
millones de usuarios

Los foros culturales fueron de los primeros espa-

Brindan apoyos a artistas

cios que se vieron obligados a cerrar cuando la

El segundo fue el apoyo a los artistas afectados por

pandemia provocó el distanciamiento social en

la emergencia sanitaria, debido a que la cancela-

marzo de 2020. Desde entonces, Cultura UDG co-

ción de espectáculos impactaría en sus economías,

menzó a trabajar en un plan de acción para resistir

por lo que se ayudó a 23 compañías de teatro de

y seguir trabajando en la producción y promoción

Jalisco, mismas a las que se les convocó a partici-

artística de varios sectores, por medio de varios

par en proyectos de producción artística.

ejes de acción.

El monto total de la bolsa de apoyo del programa

A través de la entonces Secretaría de Vinculación

emergente ante la contingencia sanitaria para pro-

y Difusión Cultural, la hoy Coordinación General de

ducciones afectadas que fueron programadas a

Extensión y Difusión Cultural lanzó el 3 de abril el

través del programa Escenia, en el primer semestre

Programa Cultura y Salud, que apoyó a realizadores

2020, ascendió a 478 mil 303 pesos. Esto, a tra-

a enfrentar la crisis económica ante la suspensión

vés del Programa Cultural Emergente, realizado en

de actividades. Dicho programa está integrado en

colaboración con el Conjunto Santander de Artes

cinco iniciativas:

Escénicas, a partir del cual se convocó a dichas

Transformaron el sitio web en plataforma
de streaming

compañías y artistas para generar un intercambio
que podría ser de tres tipos:

Tras el cierre de teatros y espacios para el arte,
cultura.udg.mx se convirtió en una plataforma
para el consumo gratuito de obras de teatro, dancísticas, pictóricas, cinematográficas, conciertos y
contenidos infantiles. Esto, como parte del eje Programación digital y creación de nuevas ventanas,
perteneciente al Programa de Cultura y Salud.
Ahí se pusieron, al alcance de un catálogo, producciones de instancias, públicas o privadas, nacionales
o internacionales, pero también hechas por Cultura
UDG y la Universidad de Guadalajara (UdeG). Según métricas del sitio y las redes sociales de Cultura
UDG, hasta diciembre de 2020 las obras tuvieron un
alcance de más de 4 millones de usuarios e impresiones totales que superan las 6 millones de veces.
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1)

Hacer el montaje de la temporada que fue

2)

Realizar un taller o conversatorio virtual de

3)

Crear contenidos audiovisuales relacionados

cancelada para ser programado vía digital.

temas afines a las artes escénicas.

con las artes escénicas.

Al final, se contrataron a 229 artistas y se creó el

Como parte de las estrategias para la recaudación

Proyecto Células Creativas. Se generó también la

de fondos, se realizó el festival Juntxs Volveremos a

campaña Apoya al Talento de Papirolas, cuyo direc-

Sonar, que contó con la participación de 32 artistas,

torio de artistas cuenta con 12 talentos, a quienes se

quienes donaron su tiempo y honorarios. El monto

ha promovido a través de la plataforma de Cultura

recaudado fue de 9 millones 3 mil 442 pesos, que

UDG del Festival Papirolas.

se distribuyeron a 983 personas beneficiadas, a di-

Apoyo a creadores de la industria musical
El Fondo de Apoyo Emergente para las Artes CO-

ciembre de 2020.

Salud, con el que se creó la iniciativa Música Mé-

El arte como ayuda para
una mejor salud mental

xico COVID-19. Se trata de un fondo para ayudar

Para hacer del arte un medio para fomentar la salud

a trabajadores de la industria musical mexicana

mental y que ayudó en el confinamiento para relajar

que perdieron sus fuentes de ingreso.

tensiones, se creó la cuarta iniciativa, llamada Gene-

VID-19 es el tercer eje del Programa Cultura y

ración y programación de contenidos culturales para
Para lograrlo, Cultura UDG, a través de la Feria Inter-

el fomento de la salud. Por ello, se creó el proyecto

nacional de la Música para Profesionales (Fimpro),

ABCDanza, que consistió en talleres de distintos gé-

unió fuerzas con la Asociación Mexicana de Produc-

neros dancísticos: contemporáneo, ballet, breaking,

tores de Fonogramas y Videogramas (Amprofon),

folclórico y flamenco, en la primera temporada, y en

Relatable, Casete; así como conjuntó el apoyo de

la segunda se sustituyó ballet por jazz.

una docena de empresas y organizaciones, como
Sony Music México, Universal Music Group, Sei-

Éstos se ofertaron a través de Facebook Live de

track y la Fundación Universidad de Guadalajara.

de Cultura UDG. En total, fueron cinco talleres con
cuatro clases cada uno, logrando alcanzar una se-

Música México COVID-19 se lanzó en mayo de 2020

gunda temporada. También, mediante el programa

y desde su lanzamiento se sumaron las participa-

Células Creativas, los grupos artísticos previamen-

ciones de artistas como Alejandro Fernández, Río

te beneficiados crearon obras de entretenimiento

Roma y un colectivo de regional mexicano, quienes

cultural, con matices de prevención y cuidado de la

donaron sus regalías.

salud física y mental.
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¿Quiénes hacen el quehacer cultural?
Con la quinta iniciativa de Cultura y Salud, llama-

Cultura UDG también realizó el coloquio “Los esta-

da Análisis para el fortalecimiento del ecosistema

dos reconstruyendo el tejido social”, en octubre de

cultural, se buscó hacer una radiografía de quienes

2020, para reflexionar, conocer y visibilizar las inicia-

integran las comunidades culturales.

tivas que se han desarrollado en las diferentes re-

Así es como Cultura UDG realizó encuentros para
conocer, dialogar y proponer políticas para mejorar
el ecosistema cultural. Entre el 19 de mayo y el 17
de junio de 2020 se organizaron nueve mesas de

giones de México respecto a la cultura y a la emergencia sanitaria. Ésta consistió en seis sesiones de
diálogo y una conferencia con la participación de 25
integrantes del sector y seis moderadores.

discusión y dos diálogos abiertos enfocados al sec-

Se crearon más de 10 documentos entre las rela-

tor musical y de las artes escénicas, así como dos

torías de los diálogos sostenidos, así como docu-

sobre artes plásticas.

mentos específicos, como fue el “Documento de

En total, se contó con la participación de aproximadamente 185 agentes del sector cultural de

apoyo para la elaboración de un protocolo para la
reapertura de espacios culturales”.

Guadalajara, quienes compartieron sus reflexio-

Se tiene previsto que el Programa Cultura y Salud siga

nes como creadores, productores, promotores,

vigente, para ofrecer opciones de entretenimiento cul-

espacios independientes y administradores de

tural y se siga trabajando en la contención de proble-

espacios culturales institucionales o privados.

mas derivados de la suspensión de actividades.
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Tres alumnos de la UdeC son finalistas
de la muestra ANUIES en Corto 2021
Olmo Gilberto Moreno Ramos
Fotografías: Edwin Rolón Rodríguez

Dos alumnas y un alumno del nivel medio superior

Al hablar sobre la selección de estos tres jóvenes

de la Universidad de Colima, junto con otros 17 jó-

para la etapa final, Alejandra Ávila Valencia, de la

venes de seis diferentes instituciones educativas

Dirección General de Educación Media Superior,

del país, pasaron a la final de la muestra “ANUIES

informó en entrevista que los estudiantes que re-

en Corto 2021”, cuya etapa final se llevará a cabo

presentan a la UdeC estarán concursando por un

el próximo 25 de octubre en la sala “Guillermo del

primer lugar en cada una de las categorías que es-

Toro” de la CINETECA FICG, en la ciudad de Gua-

tableció la convocatoria lanzada por la ANUIES y la

dalajara, Jalisco.

Universidad de Guadalajara.

Se trata de Abril Alejandra Barajas Sánchez del

Recordó que este concurso fue convocado por la

Bachillerato 1, que participa en la categoría de Ani-

Universidad de Guadalajara para sus estudiantes en

mación con su trabajo “Nada te pertenece”; Joanna

una primera edición, en el año 2017, para ampliarlo

Edith Díaz-Soto del Bachillerato 16 con “Caminos

en el 2018 a instituciones de la Región Centro Oc-

distintos”, en la categoría de Ficción, y Salvador Gal-

cidente de la ANUIES y, para el presente año, dijo,

ván Gómez del Bachillerato 35 con su corto “Frente

apoyándose en las ventajas de la virtualidad, la con-

a frente”, en la categoría de documental.

vocatoria se lanzó a nivel nacional con la invitación
a las cerca de 40 instituciones que integran la Red
Nacional de Educación Media Superior.
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Finalistas de la
muestra ANUIES
en Corto 2021
Salvador Galván

Alejandra Barajas

Edith Díaz

En ese sentido, agregó que para la convocatoria de

ferentes planteles y dependencias de nuestra casa

este año, la Dirección General de Educación Media

de estudios, para guiarlos durante la realización de

Superior de la Universidad de Colima, en coordi-

sus respectivos cortometrajes.

nación con las direcciones de los 37 planteles del
nivel, extendió la invitación a todos sus estudiantes, logrando captar en un primer momento a 13
alumnos, de los cuales siete lograron concretar un
producto con las características y requerimientos
necesarios; “con ellos pasamos a una segunda etapa del proceso interno, del cual salieron nuestros
tres representantes, que finalmente fueron elegidos

Entrevistada sobre su participación en esta muestra
nacional, Joanna Edith Díaz-Soto se dijo muy orgullosa de representar a la Universidad de Colima en
dicho encuentro y destacó el trabajo realizado por la
casa de estudios en la difusión de estas convocatorias en el nivel medio: “este tipo de invitaciones que
nos hacen llegar son muy buenas y creo que cada

para la muestra nacional”.

vez más alumnos deberían animarse a participar. A

Por último, Ávila Valencia señaló que, para lograr la

muchos requisitos o una gran responsabilidad, pero

mayor calidad posible en el producto final, se con-

al final la experiencia lo vale y tendremos siempre el

vocó a un equipo de expertos universitarios de di-

respaldo de nuestra institución”.

veces nos detiene el miedo porque creemos que son
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Universidad Tecnológica de Jalisco,
una institución de educación superior
de innovación y excelencia
A lo largo de 23 años de innovación y excelencia en
la educación superior jalisciense, la Universidad Tecnológica de Jalisco ha tenido la desafiante labor en
la formación de técnicos superiores universitarios,
ingenieros y licenciados, ante un entorno económico
que viraba en la búsqueda de recursos humanos altamente calificados en áreas tecnológicas.

La demanda de profesionistas calificados para el
crecimiento económico, tanto del estado como del
país, ha generado que nuestros egresados apoyen
a este objetivo global, en el que sus egresados destacan trascendiendo las barreras geográficas, ya
que su conocimiento apoya la economía de otros
países. La búsqueda de esas oportunidades para
los estudiantes genera más valor a sus egresados.

El modelo educativo 70% de práctica y 30% de
teoría que se propone a través de las universidades tecnológicas permite que sus alumnos, desde
los primeros cuatrimestres, tengan contacto con el

De la misma manera, la vinculación entre el sector
educativo y empresarial apoya en el crecimiento en
la demanda y solicitud de estos profesionistas.

sector empresarial; con ello, se han dado grandes

Han sido más de dos décadas en las que se ha te-

frutos en Jalisco en la generación de programas y

nido que luchar para posicionar a sus egresados en

proyectos que responden a los requerimientos de

el ámbito empresarial y social en general. Ha sido

la planta productiva de la región, al coadyuvar a la

una larga tarea el lograr caracterizar a la Univer-

rápida inserción laboral de los egresados.

sidad Tecnológica de Jalisco como una institución
de educación con calidad y de vanguardia, sin embargo, la continuación de acciones y estrategias
seguirá en la búsqueda de un posicionamiento e
interés de la sociedad, pero, sobre todo, de la consolidación de esta institución.
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El emprendimiento desde la UAN
como parte de la formación integral
Sol Ángel
Universidad Autónoma de Nayarit

Proporcionar herramientas a los estudiantes de nivel

Las ocho convocatorias con incentivos económicos

medio superior y superior para que autoexploren su

lanzadas por la institución han fomentado la visión

potencial y lleven sus ideas al ámbito comercial ha

empresarial de futuros profesionistas que enfocan

sido parte de la formación integral que proporcio-

esfuerzos para desarrollar invenciones y prototipos

na la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) desde

a corto, mediano y largo plazo, sin perjudicar el me-

2011, con la creación del Foro de Emprendedores,

dio ambiente. A su vez, la competencia les permite

un evento anual donde los alumnos con interés en

enfrentarse con diversas dificultades, que van desde

crear una empresa o proyecto de innovación tecno-

aterrizar la idea y organizar el proyecto, hasta asumir

lógica participan en un concurso y escuchan las ex-

riesgos en la toma de decisiones.

periencias de diversos líderes estatales, nacionales
e internacionales, a través de conferencias, talleres

Durante el proceso, los alumnos no están solos,

y paneles.

pues reciben asesoría por parte de profesores de

La UAN tiene como objetivo en su Plan de Desarrollo

seguros y, tras resultar ganadores, se les brinda se-

Institucional. Visión 2030, contribuir a la solución de

guimiento en el desarrollo de sus planes de negocio,

problemáticas del entorno, por medio de estrategias

registro de marca o derechos de autor, según sea el

que impulsen la cultura emprendedora; de esta ma-

caso, y se les vincula con organizaciones impulsoras

nera, los estudiantes, poco a poco, se insertan en el

de emprendimiento y exposiciones.

la institución para que sus primeros avances sean

campo laboral como empleadores.
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El impacto del Foro

La edición virtual

El primer foro registró la participación de, al menos,

El confinamiento por COVID-19, no detuvo la rea-

86 emprendedores universitarios; y en el segundo,

lización del 8º Foro de Emprendedores UAN 2021.

38 proyectos en la categoría Idea Creativa y 20 pro-

Las conferencias impartidas por Marisol Rumayor,

totipos en la categoría Innovación Tecnológica. Sin

CEO de Disruptive Labs y fundadora de Cluster

embargo, desde 2015 a la fecha, un total de 7 mil

Colectivo; Carlos García Salcedo, coordinador de

200 personas han sido partícipes de conferencias y

programas y proyectos del voluntariado Cero Po-

talleres. A su vez, 180 proyectos se convirtieron en

breza; José Manuel López, director comercial de la

empresas establecidas y en un impulso para que

empresa Adler y director comercial asociado para

sus creadores se auto, identifiquen como agentes

la empresa Lego; así como, Manuel López Ortiz,

de cambio.

coordinador general del proyecto Piura Innovadora,

Un caso de éxito

se transmitieron por Facebook y tuvieron un total
de 7 mil 386 visualizaciones.

“Me Moe” es una marca de peluches personalizados

Los proyectos que destacaron en la emisión virtual

con la que Jesús Adrián Medina Ahumada, enton-

fueron: “Yoloistak” y “Energía eléctrica renovable”, el

ces estudiante de la licenciatura en Comunicación y

primero de ellos consiste en la elaboración de jabo-

Medios, resultó ganador en la convocatoria de 2015.

nes con aceite de cocina reutilizado, que, a su vez,

Recibir asesoría para concretar su idea le permitió

impactará en la reducción de la huella ecológica; el

expandir su producto por toda la República Mexica-

segundo consiste en brindar un servicio alternativo

na. Ahora es posible contactar la tienda de regalos a

para llegar a sitios remotos.

través de redes sociales.

Sin duda alguna, el compromiso que tiene la UAN
con la sociedad es permanente, por lo que, a través
de la Dirección de Vinculación Productiva de la Secretaría de Extensión y Vinculación, sigue adaptándose a las necesidades emergentes del entorno.

Área de Prensa de la UAN. (16 de octubre de 2015). Premian a los ganadores del 5to. Foro de Emprendedores
2015 [boletín]. https://bit.ly/3EPHZwT
Área de Prensa de la UAN. (12 de septiembre de 2019). Se impartió cátedra “Emprendimiento sin límites ni
fronteras”. [boletín]. https://bit.ly/3u5FLET
Dirección de Vinculación Productiva. (7 de septiembre de 2021). Premiación de Concurso de Emprendedores
8o Foro.[Video]. Facebook. https://bit.ly/2XG2TgY
Universidad Autónoma de Nayarit (2011). Plan de Desarrollo Institucional. Visión 2030: Aprobado en la
sesión de Consejo General Universitario el 15 de abril de 2011. [Archivo PDF]. https://bit.ly/3CVHiRd
Universidad Autónoma de Nayarit (2012). 2 Foro Emprendedores UAN 2012. Creando empresas, impulsando
sueños. [Archivo PDF]. https://bit.ly/3AHYpVK
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La UAA busca contribuir con los
centros de trabajo para el diagnóstico
del cumplimiento de la NOM-035
Departamento de Vinculación de la Dirección General de Difusión y Vinculación
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Como parte de sus tareas sustantivas, la Univer-

Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión so-

sidad Autónoma de Aguascalientes ha impulsado

cial está contemplando sanciones que van desde

diversas acciones para apoyar a los diversos sec-

los 4,494 pesos y hasta los 449,400 pesos por el

tores sociales, y con mayor ahínco durante este

incumplimiento de la NOM-035, de ahí que la Uni-

complicado periodo de contingencia sanitaria.

versidad Autónoma de Aguascalientes, a través su

Ahora, a través del Departamento de Vinculación y

plantilla docente adscrita al Departamento de Psi-

con el apoyo de académicos expertos en psicolo-

cología y al Departamento de Recursos Humanos,

gía del trabajo busca contribuir con las empresas o

busque desarrollar, como parte de un Programa de

cualquier otro centro de trabajo en el cumplimien-

atención de la NOM-035 a los centros de trabajo

to de la NOM-035-STPS-2018, establecida para

del estado de Aguascalientes, un diagnóstico que

identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo

permita identificar el grado de cumplimiento de la

psicosocial, así como para promover un entorno

norma.

organizacional favorable en los centros de trabajo.
De acuerdo con el campo de aplicación, la norma
rige en todo el territorio nacional y aplica en todos
los centros de trabajo; sin embargo, sus disposicio-

Más que una exigencia, es un área
de oportunidad

Emprender acciones y medidas de protección es la

nes se dividen en tres categorías, de acuerdo con el

clave para el bienestar laboral, ya que expertos han

número de trabajadores: centros de trabajo donde

indicado que las pérdidas en productividad por per-

laboran hasta 15 trabajadores, donde laboran entre

sonas con depresión han alcanzado los 44 millones

16 y 50 trabajadores, y aquéllos donde laboran más

de dólares anuales; situación que podría ser similar

de 50 trabajadores.

para padecimientos como la ansiedad y otros desór-

Es importante que todos los centros de trabajo

denes afectivo-emocionales.

consideren que para prevenir riesgos psicosociales

Cuando los entornos laborales son saludables, se

y promover un entorno organizacional favorable, se

pueden alcanzar metas como la reducción en los

deben identificar todos aquellos factores del cen-

costos de atención a la salud, se mantiene el empleo

tro de trabajo que alteren la salud biopsicosocial

productivo, la seguridad laboral y las habilidades

de su personal, el ambiente de trabajo en el cual se

para el trabajo; se cuenta con una participación más

desarrollan las actividades laborales, y las situacio-

activa de los trabajadores; se evitan ausencias pro-

nes en que se vulneren los derechos del personal:

longadas de trabajo; se crean espacios más seguros

acoso laboral, discriminación o exclusión por razón

y cooperativos; entre otros beneficios, tanto para los

de género.

centros de trabajo como para los trabajadores.
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Potencializando Capacidades Resilientes:
10° Foro Regional de Servicio Social y 5°
de Prácticas Profesionales
Mtro. Jorge A. Bernal Robledo
Encargado del Programa Institucional de Servicio Social
Universidad Autónoma de Aguascalientes

La Red de Servicio Social de la Región Centro Oc-

Responder adecuadamente a esta situación implicó

cidente de la ANUIES se constituye como una agru-

un gran esfuerzo de todos los involucrados y se puso

pación de profesionistas que dedican sus esfuerzos

en boga la resiliencia, ésta se refiere a la capacidad

cotidianos al mejor funcionamiento y sentido de los

de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse,

proyectos y programas de servicio social de sus

luego de experimentar alguna situación inusual e in-

instituciones, con la finalidad de que esta experien-

esperada; también indica volver a la normalidad.

cia sea mucho más que un requisito curricular en la
formación integral de los estudiantes.
Con la finalidad de socializar y enriquecer las acciones dadas al interior de cada una de las instituciones de enseñanza superior que conforman la
red, año con año se organiza el Foro Regional de
Servicio Social, al que recientemente se integraron,

Resiliencia es un término que deriva del verbo latín
resilio, resilire, que significa “saltar hacia atrás, rebotar”; por consiguiente, esta cualidad se origina
cuando la persona demuestra si sabe o no hacer
frente a una situación de presión, superarla e integrar el aprendizaje a su vida.

las actividades de prácticas profesionales, propiciando, así, un espacio de encuentro de quienes
contribuyen con la población estudiantil y las unidades receptoras en el desarrollo óptimo del servicio social.
Con el brote del virus SARS-CoV-2 que colocó a la
población mundial en un confinamiento, hubo cambios en cada una de las actividades del ser humano, en todos los sentidos y dimensiones.
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En este contexto, las instituciones de educación

La apertura fue encabezada por las autoridades

superior debieron articular estrategias en tiempo

educativas de la Región Centro Occidente de la

récord para responder o dar continuidad de forma

Asociación Nacional de Universidades e Institucio-

segura a las actividades que, en el servicio social y

nes de Educación Superior (ANUIES). Sobre el foro,

las prácticas profesionales, se realizaban en formato

el maestro José de Jesús Martínez Puga, coordina-

presencial para migrar a la virtualidad, sin perder su

dor de la Red de Servicio Social, destacó que las

esencia; además de proponer alternativas que res-

instituciones de educación superior están obliga-

pondieran a las condiciones y cuidados de la salud

das a construir escenarios que den certeza a los

de la población, a través de acciones concretas que

estudiantes y a la sociedad ante estas condiciones

involucraran estos programas institucionales.

globales, por lo que una encomienda fundamental

Por todo esto, la resiliencia resultó ser el tema central del 10° Foro Regional de Servicio Social y 5° de

es transformar la manera de educar, poniendo a la
persona como centro y eje en el proceso formativo.

Prácticas Profesionales: “Potencializando Capaci-

En representación del doctor Francisco Javier Ave-

dades Resilientes”. En esta ocasión, la Benemérita

lar González, rector de la UAA y presidente del Con-

Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través

sejo Regional Centro Occidente (CRCO), el doctor

de la Dirección General de Servicios Educativos y

Alejandro García Macías, secretario técnico del

el Departamento de Apoyo a la Formación Integral,

CRCO, hizo mención al impacto de la pandemia;

fue la responsable de la organización en formato

lo que implicó un sinfín de retos importantes para

vitual, donde participaron más de 200 personas.

todas las actividades universitarias, no sólo las de

Jornada de trabajo virtual que supera
expectativas
Desde muy temprana hora del viernes 10 de sep-

docencia, sino en todas aquéllas de apoyo a la formación integral de los estudiantes. Frente a dicho
retos, todas las universidades supieron responder a
los desafíos que implicó el trabajo a distancia.

tiembre se dieron cita más de 200 participantes de
más de 30 instituciones de educación superior de

Posteriormente, se impartió una conferencia di-

los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Michoa-

námica e interactiva: “Beyond Flexibility”, a cargo

cán, Nayarit y Aguascalientes, que conforman la Red

de la licenciada Marcela López Treviño, presiden-

de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

ta y socia de “Inhala Inspiración Organizacional”.
En ella, se destacó que la pandemia ha sido uno
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de los momentos de mayor empatía para el ser

Por otra parte, el foro contó con el testimonio de

humano, por lo que es una oportunidad para re-

los jóvenes universitarios, a través del panel de es-

flexionar sobre el lugar que cada uno de nosotros

tudiantes “Realidades, retos y logros del servicio

ocupamos en este momento y las responsabilida-

social y las prácticas profesionales en el 2021”, el

des que cada quien, en su entorno, fue capaz de

cual fue moderado por la maestra Mayra Guada-

asumir para responder a una situación particular

lupe Cortez Acosta, jefa del Departamento de Co-

de peligro, tensión e incertidumbre, pues el en-

municación de la UAA; mientras que los jóvenes

torno se volvió “volátil”, “incierto”, “cambiante” y

participantes fueron: Diana Belén Rivera Velázquez

“ambiguo”.

(TECNM Celaya), Sindy Vanessa López López (Universidad de Colima), Jesús Gerardo Trejo Izunza

Como parte importante del programa del foro se rea-

(UAA), Luis Roberto de Luna Rodríguez (UAA) y

lizaron cuatro mesas de trabajo sobre la creación de

Christian Rivera Zermeño (UAA); quienes compar-

ambientes resilientes, las herramientas de comunica-

tieron que ante las situaciones complejas que se

ción, el impacto emocional que la pandemia generó

puedan llegar a presentar en su formación, deberán

en la población universitaria, y el uso de herramientas

desarrollar las habilidades de liderazgo y atender

educativas en ambientes virtuales.

cada detalle en los procesos de formación personal

Además, se realizó el conversatorio “El futuro del servicio social y las prácticas profesionales en el contexto actual”, moderado por la maestra Ma. de Lourdes

y profesional, así mismo, de tener en cuenta valores
como la humanidad, la empatía, la paciencia y la
ética para ser mejores personas.

Chiquito Díaz de León, académica de la Autónoma de

Este 10° Foro Regional de Servicio Social y 5° de

Aguascalientes, y en el que participaron la maestra

Prácticas Profesionales es el resultado de una ardua

Adriana Bernal Trigueros (UAN), la maestra Verónica

planeación y coordinación interinstitucional, que cul-

Flores Higareda (TECNM Jiquilpan), el doctor Juan

mina con el compromiso de dar un mayor esfuerzo

Manuel Díaz Villaseñor (UAA), el maestro Luis Arturo

en las actividades cotidianas, con la certeza de que

Dávalos Lomelí (UAA) y el maestro Juan Antonio Za-

éstas tendrán impacto en la sociedad, a la que se

carías Mena (UAA). En este espacio se visualizó que

debe toda institución educativa de cualquier nivel.

en todas las instituciones de educación superior hay

Con esta actividad, también se rinde un sentido ho-

estudiantes que fueron capaces de crear proyectos y

menaje póstumo a la maestra Flor Verónica Ríos Ri-

acciones que les permitieron enfrentar los momentos

vera (Universidad de Guanajuato), por su entrega y

de crisis ante la pandemia; aunado al hecho de que

acompañamiento como miembro de la Red de Ser-

los docentes tuvieron la capacidad de apoyar y guiar

vicio Social.

a los estudiantes en ese contexto, para responder a
las necesidades de la sociedad.
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Libro Conmemorativo del 40 Aniversario del
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
Rafael Espinosa Luna, Director General del CIO
A manera de preservar por un tiempo mayor al que la memoria nos
lo permite, apegados a la percepción de la realidad como tangible,
por las acciones y estrategias que generan obras y productos, es
que surge este Libro Conmemorativo del 40 Aniversario del Centro de
Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO), uno de los 27 Centros Públicos
de Investigación que se honra de formar parte del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México.
Este libro se engendra y ve la luz durante el largo periodo de la pandemia debida al virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad COVID-19. Un pensamiento de profundo respeto para quienes han sido
víctimas del virus y a sus seres queridos, que han sufrido viéndolos
adolecer; va para ellas y ellos toda nuestra empatía y solidaridad. Así
mismo, se publica acompañado de noticias sobre varias opciones
de vacunación prometedoras, a las que tendremos acceso las y los
ciudadanos, de manera gratuita. Estimulemos, pues, a quienes nos
precedan a darle continuidad al ejercicio que inicia con esta obra,
siempre basados en el lema que nos abre caminos y nuevos horizontes: El trabajo todo lo vence.

La publicación se puede consultar de manera gratuita en: https://
cio.mx/archivos/pdf/divulgacion/libro_40_ANIVERSARIO_CIO.pdf
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Educación superior y legislación en el
sistema mexicano. Especial referencia
a la autonomía universitaria
Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Dr. Carlos Pallán Figueroa
La vasta experiencia y conocimiento de los autores acerca de la realidad y desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior
(IES) se hacen evidentes en una obra en la cual se expone un panorama
de la educación superior a partir del marco legal vigente, pero que no
se agota en el orden jurídico, sino que constituye un punto de partida
para desarrollar un análisis integral.
El doctor Luis Felipe Guerrero, rector general de la Universidad de Guanajuato y Presidente de la Comisión Estatal para la Planeación de la
Educación Superior (COEPES) de Guanajuato, y el doctor Carlos Pallán Figueroa, exrector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad
Autónoma Metropolitana y exsecretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) exponen de forma clara y profunda los fines, orientaciones y
políticas en torno a las instituciones educativas.
En el marco de la aprobación de la Ley General de Educación Superior
(LGES), los autores realizan un esfuerzo académico para delimitar los
alcances de la norma, con especial énfasis en la autonomía universitaria. El análisis de la compatibilidad de la autonomía universitaria con la
Ley General de Educación Superior, expuesta en el texto editado por
la Universidad de Guanajuato, resalta que dicha autonomía conlleva el
“compromiso ético y político de coadyuvar en una prioridad pública:
generar educación superior de excelencia”.
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Educación superior y legislación en el sistema mexicano. Especial referencia a la autonomía universitaria enfatiza la perspectiva de derechos
humanos que debe permear en la educación, pues parte de la premisa
de que a las IES les corresponde asumir su defensa, promoción, divulgación y promoción.
A lo largo de 12 capítulos, los doctores Guerrero Agripino y Pallán Figueroa exploran aspectos estratégicos, académicos y políticos, sin eludir
temas polémicos, como el financiamiento a la educación superior y a
sus instituciones.El libro, de lectura indispensable para quienes se desenvuelven en el ámbito académico, está disponible en la Editorial UG.

El internet de las cosas y su impacto
en la educación
Armando Román Gallardo, José Román Herrera Morales,
Sara Sandoval Carrillo, María Eugenia Cabello Espinosa
El libro presenta un estudio de las bases de internet de las cosas (IoT)
y su aplicación en diversos escenarios vinculados a la educación. Se
analiza el impacto del loT y las tendencias en la educación, particularmente en apoyo a las actividades de los docentes; su uso para incrementar la eficiencia de las operaciones en las escuelas y universidades;
la incursión de este internet de las cosas en las fábricas y campus inteligentes, así como la convergencia de grandes tendencias tecnológicas
y la ciencia de datos.

La publicación se puede consultar de manera gratuita en: http://
www.ucol.mx/publicacionesenlinea/?docto=498
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Combate a la corrupción. Reflexiones
y experiencias multilaterales
Editada por la Universidad de Guanajuato (UG), esta obra colectiva
coordinada por la maestra Adriana de Santiago Álvarez y el maestro Jesús Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo, incluye 13 trabajos, los
cuales brindan una mirada multidisciplinaria en torno a un denominador común: el combate a la corrupción. Con la premisa de que para
combatir un fenómeno multifactorial no hay una sola vía, este texto
reúne las reflexiones de personalidades de diferentes países del ámbito académico, del mundo profesional, así como a especialistas en
el Sistema Nacional Anticorrupción.
El análisis del tema, a un lustro de la puesta en marcha del sistema
anticorrupción en nuestro país, y a la luz de los desafíos que conlleva
su implementación, se enriquece en este diálogo académico, que
ofrece un análisis crítico y profundo, pero también alternativas de
solución –a través de medidas preventivas o de carácter coercitivo–
para atender un fenómeno que vulnera a las sociedades democráticas.
Participan en el libro juristas, como el doctor Luis Felipe Guerrero
Agripino, rector general de la UG y prologuista de la obra; la experta
en derecho administrativo, doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta
Barrera, catedrática y rectora del Campus Guanajuato de la UG; el
maestro Ricardo Salgado Perilliat, secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción; el académico español, doctor Jaime Rodríguez
Arana Muñoz; el académico argentino, doctor Armando Rafael Aquino
Britos, además de quienes compilan el texto: la maestra Adriana de
Santiago Álvarez y maestro Rodrigo Guadalupe Nájera Trujillo, docentes en la UG y especialistas en derecho administrativo.
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La dimensión social de este fenómeno, el trasfondo ético al que se
aspira en la administración y el ámbito público, al mismo tiempo que
el papel de las instituciones educativas en la construcción de una cultura de la ética, son temáticas que se examinan también en esta obra
colectiva. Combate a la corrupción. Reflexiones y experiencias multilaterales forma parte de la Colección Buen Gobierno, Derechos
Humanos y Combate a la Corrupción de la editorial UG.

Manual sobre rehabilitación en casa
posterior al COVID-19
Material de prevención y preparación para el COVID-19, donde se
facilita la búsqueda de información, métodos y ejercicios para el
fortalecimiento del sistema respiratorio, dirigido a la población en
general.

La publicación se puede consultar de manera gratuita en:
https://www.cucs.udg.mx/rehabilitacion/#book/
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Integrantes del Consejo
Regional Centro Occidente
AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES

COLIMA
UNIVERSIDAD DE COLIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
GUANAJUATO
UNIVERSIDAD DE CELAYA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓPTICA, A.C.

JALISCO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

MICHOACÁN
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO
EL COLEGIO DE MICHOACÁN

NAYARIT
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC
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