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Han transcurrido casi mil días desde que, en marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud declaró que la propagación del SARS-CoV-2 era tan extensa e incontrolada 
que nos encontrábamos ante una pandemia. Para complicar el panorama mucho más, la 
emergencia de salud tenía el agravante de que no conocíamos el comportamiento ni la 
letalidad de este coronavirus. Su velocidad de reproducción y contagio, sumado al sigilo 
con que podía transmitirse de una persona a otra, conformaron la tormenta perfecta. En 
este contexto, y sabiendo que los estudios científicos tardarían un indeterminado número 
de meses en comprender el fenómeno y plantarle cara a través de vacunas y medica-
mentos efectivos, la única opción que nos quedaba era pulsar el botón de emergencia 
mundial y determinar un confinamiento masivo.

Este abrupto parón en las economías internacionales, así como en toda su vida cultural, 
social y laboral, tuvo severas consecuencias, pero también representó una inédita opor-
tunidad en el mundo globalizado para reinventarnos, sacando ventaja del conocimiento 
acumulado en tecnologías comunicativas. En este tenor, muchas instituciones dedicadas 
a la educación formal y semiformal se constituyeron en gran medida como un ejemplo a 
seguir, por la velocidad con la que diseñaron estrategias de migración de sus programas 
de formación a plataformas digitales, así como por el aprovechamiento de apps y diver-
sos gadgets (computadoras, tabletas y equipos celulares con la capacidad para conec-
tarse a internet de alta velocidad de manera estable).

Si bien el salto absoluto al mundo digital puede tomarse como un punto de inflexión en la 
historia de la educación y muchas de las tecnologías adquiridas o desarrolladas durante 
la pandemia han llegado para quedarse en los ámbitos educativos, también es cierto 
que el extenso periodo de confinamiento y trabajo a distancia acabó por enseñarnos que 
hay importantes (quizás insalvables) diferencias entre la educación presencial y aquella 
otra que se brinda a distancia. Sin demérito de la enorme ayuda que prestaron las tec-
nologías comunicativas durante el confinamiento, la baja de rendimiento académico en 
no pocos estudiantes mostró que el encierro y la falta de contacto presencial con com-
pañeros y mentores tienen un peso considerable (a ello habría que sumar los problemas 
económicos y domésticos que sufrieron muchas familias como efectos colaterales de la 
pandemia). Además de lo dicho, las mismas dinámicas escolares nos confirmaron que, 
definitivamente, talleres, materias y carreras de talante más bien práctico requieren llevar-
se a cabo de manera presencial.
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Por supuesto, la salud de la sociedad tenía que ser una prioridad indiscutible para no-
sotros, por lo que nuestras opciones para modificar las estrategias estaban sujetas a la 
disminución de contagios, el descubrimiento y la aplicación de vacunas efectivas y la po-
sibilidad de medicamentos funcionales que disminuyeran radicalmente la letalidad del vi-
rus. Cuando los avances científicos y de los sistemas de salud comenzaron a dar señales 
positivas, los institutos educativos de nivel superior iniciamos la preparación de nuestros 
espacios físicos, así como el diseño de planes por etapas, para transitar de las clases a 
distancia a formatos híbridos o intercalados y, finalmente, a un esquema de educación 
mayoritaria o totalmente presencial…

A mitad de 2022, nuestras instituciones han logrado llegar a la última etapa del regreso a 
la “nueva normalidad”, así como identificar y atender los estragos -académicos, econó-
micos, psicológicos, sociales- que la pandemia dejó en diversos integrantes de nuestras 
comunidades.  Por la complejidad de los retos y áreas de oportunidad que estamos aten-
diendo y por la utilidad que puede obtenerse de compartir experiencias, hemos decidido 
dedicar el número 11 de la Revista Confluencia a hablar de las “implicaciones del regreso 
a la totalidad de actividades académicas y administrativas presenciales en las institucio-
nes de educación superior”. Arropando esta temática nuclear, hemos incluido artículos 
y ensayos dedicados a mostrar el trabajo que hacen nuestras instituciones, ya en cues-
tiones de gestión administrativa y gobierno, ya en producción académica y cultural  y en 
esfuerzos de divulgación de ciencia y tecnología.

Esperamos que el racimo de textos contenidos en este número sea de interés y beneficio 
para todos sus lectores y que, desde la suma de herramientas de comunicación y apoyo 
como la que representa esta revista, las instituciones de educación superior continuemos 
encontrando estrategias adecuadas para cumplir con nuestro compromiso con la socie-
dad mexicana, de ser pilares en la formación de profesionistas y ciudadanías responsa-
bles, éticas, críticas y bien preparadas… A quienes participaron con sus colaboraciones y 
con la edición de este número, nuestro más sincero agradecimiento.
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Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino
Rector General de la 
Universidad de Guanajuato

Una nueva sede para la universidad

La gradualidad y circunstancias que han marcado el retorno a las actividades académi-
cas presenciales, si bien hacen difícil reconocer el momento de su plena consumación, 
nos dejan aprendizajes perdurables.

El primero se derivó del inédito proceso de planeación institucional al que se vio em-
pujado el sistema educativo en el difícil contexto de un oscilante comportamiento del 
contagio, la paulatina vacunación de las comunidades universitarias y el muy variable 
impacto que la pandemia tuvo en las familias mexicanas.

Se tenía que actuar con prontitud y flexibilidad, pero sin extraviar la prudencia y la visión 
de largo plazo. El espectro de acciones necesarias comprendió un nuevo plan de opera-
ción para cada programa educativo, la reorganización de las actividades administrativas 
en todas las áreas y múltiples adecuaciones en cada una de las 75 sedes de la Univer-
sidad de Guanajuato. La colaboración de estudiantes, personal académico, directivo y 
de soporte administrativo resultó decisiva.

Entre las acciones de transformación institucional destaca la creación y puesta en ser-
vicio del Campus Digital UG, primera sede universitaria con presencia multicampus 
y carácter multimodal. Espacio de encuentro y de irradiación académica, el Campus 
Digital es una nueva sede, para una nueva universidad, en una realidad nueva y distinta.

El segundo se refiere a que, en esa nueva realidad, no sólo prevalecen desafíos que ya 
nos ocupaban antes de la pandemia, también emergen otros de carácter multidimensio-
nal, como son: la recuperación de aprendizajes y competencias cuya obtención dificultó 
o difirió el confinamiento, así como las acciones para atenuar el impacto en la salud 
física y mental de la comunidad estudiantil. 

IMPLICACIONES DEL REGRESO A LA TOTALIDAD
DE ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Sin embargo, nos alienta el entusiasmo y vitalidad de la comunidad universitaria, cuya 
voz resuena nuevamente en cada recinto de su Casa de Estudios. En particular la vida 
de la comunidad estudiantil, que permite reconocer a la Universidad no sólo como un 
espacio favorable a la formación y la proyección individual, sino también a la interacción 
humana en que se sustenta la identidad social, la armonía emocional y la solidaridad.

Desde tal perspectiva, los hechos trágicos del 27 de abril, a las afueras de la sede El 
Copal del Campus Irapuato – Salamanca, en los que un elemento de la Guardia Nacio-
nal privó de la vida a Ángel Yael Ignacio Rangel y lesionó de gravedad a Edith Alejandra 
Carrillo, estudiantes de la Licenciatura en Agronomía, afligen profundamente toda mira-
da futura sobre el retorno a la presencialidad.

No obstante, la huella luminosa e indeleble que ha dejado en nuestras vidas la inme-
diata respuesta comunitaria y social que suscitó dicho ataque, en la que se fundieron 
la solidaridad, la indignación, el dolor compartido con la valerosa familia, así como la 
exigencia de revisar las causas que propiciaron el acto criminal y de seguir los cauces 
de la justicia.

La reflexión sobre las vivencias referidas fortalece nuestra determinación para contar 
con sedes más congruentes con el futuro de la educación superior y, sobre todo, más 
favorables a la vida de las personas, intención que sabemos compartida por las IES 
hermanas de la Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a cuyos titulares expreso el más pro-
fundo agradecimiento por el contundente respaldo otorgado en ese difícil momento, 
sobrevenido, además, en el año de conmemoración de los 290 años de nuestra tradi-
ción educativa.

“...en esa nueva realidad, no 
sólo prevalecen desafíos 

que ya nos ocupaban antes 
de la pandemia, también 

emergen otros de carácter 
multidimensional, como son: la 
recuperación de aprendizajes y 

competencias ...”
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Implicaciones del regreso a las 
actividades presenciales en la 
Universidad de Colima 

En marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud emitió la Declaratoria de Pan-
demia por COVID-19, lo que implicó que las instituciones de educación superior (IES) 
del país, en colaboración con la ANUIES y autoridades, determinaran la suspensión de 
actividades presenciales y aplicaran estrategias para asegurar la continuidad acadé-
mica. Casi dos años después, reiniciamos los trabajos en los espacios universitarios 
manteniendo como principios la seguridad sanitaria y un regreso gradual, ordenado y 
sistemático. 

Atendiendo las sugerencias de expertos, en la Universidad de Colima el retorno a la pre-
sencialidad, inició con la integración, capacitación y operación de los comités de salud, 
aplicamos el protocolo de seguridad sanitaria, un esquema de registro y seguimiento 
de casos COVID y pusimos en operación el Programa Universitario de Salud Mental y 
Apoyo Psicosocial, además de ampliar el Programa Institucional de Becas, con patroci-
nios de egresados, trabajadores y organismos empresariales y se abrieron opciones de 
nivelación para estudiantes en riesgo académico.

El regreso a la presencialidad implicó para la comunidad universitaria un periodo de 
transición con tres principales etapas:

Primera etapa en modalidad híbrida, con actividades presenciales voluntarias 
para el 50% de la matrícula universitaria y en línea para el resto, proporción que 
al final del ciclo pasó al 75% presencial y 25% en línea.

Segunda etapa en modalidad presencial, con actividades de apoyo en línea, para 
la totalidad del alumnado, con horarios ajustados y aforos que garantizaran la 
distancia segura.

Tercera etapa, totalmente presencial, con aforos regulares considerando la de-
manda y capacidad de cada programa y plantel.

Este proceso requirió de la colaboración de estudiantes, académicos y personal de 
apoyo administrativo, para revertir en lo posible los rezagos, teniendo como marco de 
acción las siguientes directrices:

Mantener operaciones en modalidad presencial, en las condiciones más seguras 
y con la participación proactiva de la comunidad.

Garantizar la equidad e inclusión en los procesos educativos, adaptando los re-
cursos a los requerimientos de aprendizaje, sociales y emocionales de estudian-
tes y personal académico.

Apoyar al personal docente en su formación y desarrollo profesional, en términos 
laborales y en la transición a la presencialidad, aún en la pandemia por COVID-19.

Adecuar programas de estudio, incorporando esquemas avanzados y de mayor 
flexibilidad académica, contenidos clave para la formación profesional, garanti-
zando así su calidad.

Disponer una infraestructura y estrategias de aprendizaje digital para modalida-
des escolares presenciales, mixtas y a distancia.

Asegurar la disponibilidad, transparencia y rendición de cuentas de los recursos 
financieros, buscando un máximo de efectividad en las funciones institucionales 
y la contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con estas pautas adoptamos las propuestas de los organismos nacionales e interna-
cionales en términos del cuidado de la salud y de garantizar el derecho a la educación, 
aplicando las enseñanzas aprendidas y buscando colaboración con nuestros pares, 
para avanzar hacia el futuro justo y sostenible por el que todos trabajamos.

“...adoptamos las propuestas de los organismos 
nacionales e internacionales en términos del cuidado 
de la salud y de garantizar el derecho a la educación”

1)

2)

3)

IMPLICACIONES DEL REGRESO A LA TOTALIDAD
DE ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño
Rector de la Universidad de Colima 
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EL MANIFIESTO DE LA 
INCERTIDUMBRE: UN VISTAZO A 
LA VIDA ESTUDIANTIL QUE DEJÓ 
MARCADA EL CONFINAMIENTO
Raúl Alejandro Cuevas García 
Estudiante de la Licenciatura Gestión Empresarial
Campus Irapuato - Salamanca
Universidad de Guanajuato

La realidad que actualmente experimentamos está 
plagada de diversas inquietudes. Como estudian-
tes de educación superior estamos expuestos a lo 
mismo en dos mundos volátiles: el académico y el 
laboral, ambos sufrieron las consecuencias de una 
pandemia que asoló al mundo, provocando una 
alteración en estos pilares fundamentales para el 
desarrollo. 

Cuando regresamos al entorno presencial lo ante-
rior se reflejó en una carga para nuestra cotidiani-
dad, por un lado había compañeros que aprovecha-
ron las clases virtuales para conseguir un trabajo 
pero al volver corrían con el riesgo de perder esa 
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fuente de ingresos; y por otro, aquellos quienes du-
rante todo ese período no pudieron conocer en per-
sona la universidad o interactuar con otros alumnos 
lo que les complicó adaptarse a una normalidad 
aprensiva con el contacto cercano.

El confinamiento causó estragos en nuestra con-
fianza, durante ese primer día de retorno era más 
que evidente, si bien nos  entusiasmamos por ver 
de nuevo a nuestros amigos, también se sentía cier-
ta inseguridad en el ambiente, pues la forma de re-
lacionarnos había cambiado de forma drástica de-
bido a las medidas sanitarias. Un abrazo, un beso o 
un apretón de manos eran acciones controversiales 
que podían infundir miedo entre los demás. 

Desde la perspectiva personal, puedo afirmar que 
hubo un giro en los acontecimientos de la vida 
diaria, la manera de relacionarnos hasta antes de 
volver carecía del lenguaje no verbal, por lo que 
no podíamos ser lo suficientemente expresivos; 
sin embargo, esto también se vio limitado en las 
aulas, siendo parte de la comunidad universitaria 
pude percatarme de que el tema de la “sana dis-
tancia” involucraba la posibilidad de contagio, la 
cual nos restringía a una zona segura en la que 
nuestros movimientos estaban limitados por nues-
tro propio pavor. 

Los resultados del aislamiento fueron el recelo y la 
incertidumbre, manifestados en la duda de que en 
un mañana esa interacción del presente podría ser 
la causa de un rebrote en el futuro, pese a los es-
fuerzos de nuestra casa de estudios por crear un 
clima estudiantil seguro para la convivencia, exis-
tía la probabilidad de tener que volver a privarnos 
de algo tan necesario como es el socializar con 
otras personas dentro del contexto universitario. 

En conclusión, ese primer día fue la muestra del 
efecto causado por la separación de la gente para 
tratar de contener una enfermedad que hoy en día 
sigue siendo un peligro para la salud pública, no 
obstante, la adaptación de los integrantes de la 
Universidad de Guanajuato en sus distintas sedes, 
así como la colaboración de la institución para di-
fundir precauciones para evitar la propagación, 
han convertido a lo que parecía ser un panorama 
desafortunado en la evidencia de que se puede 
vencer una adversidad con una buena organiza-
ción y trabajo en equipo. 
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REACCIONES EMOCIONALES 
ANTE EL REGRESO PRESENCIAL 
Dra. Aimée Argüero-Fonseca
Programa académico de Psicología
Universidad Autónoma de Nayarit
aimee.arguero@uan.edu.mx

La vida universitaria para mí, antes de la pandemia, 
era una rutina establecida durante muchos años. 
Preparaba mis clases al principio del semestre, te-
níamos unas cuantas reuniones de academia, ac-
tualizábamos los programas, hablábamos de pro-
puestas para mejorar el statu quo, comentábamos 
las situaciones de algunos estudiantes y también 
hacíamos catarsis. 

Después de esos primeros días del semestre, nos 
encontrábamos con alumnos viejos conocidos, 
y algunos otros que veíamos por primera vez. El 
primer encuentro es siempre importante, el len-
guaje no verbal conecta de una forma más emo-
cional que consciente y entonces ya sospecha-
mos quienes somos, formando una complicidad 
sobre entendida. Los siguientes días, los alum-
nos aprenden, vociferan, ríen, juegan, viven su ju-
ventud universitaria amando, odiando, temiendo, 
venciendo obstáculos. Toda esta rutina se repite 
día tras día, hasta que llega el fin de semestre y 
entonces el estrés se acumula, tareas y trabajos 
postergados se agolpan y la procrastinación deja 
de ser una opción. Ojeras, caras de agobio y exá-
menes finales. Odiados y disfrutados, llegan por 
fin a término, a veces bueno y a veces no tanto. 
Todo esto sucedía de una forma tan sincronizada 
como una danza peculiar. No así en el 2020. 
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Nadie imaginaba la magnitud de lo que nos espera-
ba. Terminando las vacaciones de semana santa ya 
no volvimos. Al principio pocas personas se queja-
ban, los más, expresa o secretamente respiraban 
aliviados por lo que parecía una continuación va-
cacional. Con el paso de los días, dejó de ser di-
vertido. Recibía muy constantemente mensajes de 
WhatsApp preguntando cuánto tiempo nos dejaría-
mos de ver personalmente. Las primeras dos sema-
nas no hubo clases, después se hizo inminente en-
contrar caminos para dar continuidad al semestre. 
Había mucha incertidumbre, no solo en lo tocante 
a la academia sino en la continuidad del mundo tal 
como lo conocíamos. Poco a poco empezamos 
a escuchar que personas cercanas empezaban a 
perder seres queridos, al principio solamente per-
sonas con su salud previamente comprometida, o 
de edades muy avanzadas, de alguna forma sen-
tíamos que estábamos seguros si no cumplíamos 
con esas condiciones y nuestro temor estaba en-
focado hacia el exterior, nuestros abuelos. Enviar 
las tareas no era prioritario para quienes sentían 
el temor acercarse cada vez más a su puerta. En 
un esfuerzo sobrehumano…o quizá muy humano, 
nos fuimos adaptando a vivir asustados y entonces 
recuperamos el ánimo para cumplir con nuestras 
obligaciones académicas, después de todo, la vida 

seguía, aunque no para todos. Las noticias no eran 
alentadoras y lo que empezó siendo una pequeña 
pausa, adquirió tintes de permanencia. Las institu-
ciones educativas empezaron a tomar medidas, dio 
inicio el periodo oficial de las clases virtuales. 

No todas las personas se sentían cómodas con la 
virtualidad. Los profesores alejados de la tecnolo-
gía, se veían ahora con una carga más. Iniciaron 
los cursos en línea por todos lados y algunos apro-
vecharon las ventajas de esto. Era posible tomar 
clases de otros estados o países, algunas gratuitas 
y otras con costo, pero eran circunstancias nunca 
vistas. Poco a poco la oferta de cursos aumentó y 
la sensación de pérdida de oportunidades fue deto-
nante de ansiedad en muchos. Parecía que el mun-
do virtual avanzaba mucho más rápido que nues-
tras capacidades personales para atender a tanta 
información. 

Los alumnos extrañaban la presencialidad, muchos 
de ellos no conocían la universidad y los estudian-
tes de semestres avanzados les contaban historias 
y aventuras, como si de un mundo alterno se trata-
se. Añoranza es la palabra que surge en mis recuer-
dos de esos días. 

Hablé con varios de mis alumnos, para conocer su 
sentir, la mayoría decía que sentía que iban solos 
en el camino educativo, mientras que los compa-
ñeros profesores también se sentían ignorados... el 
mundo académico lucía un poco caótico. Parecía 
que la desmotivación los envolvía poco a poco. 

Como los seres humanos somos resilientes y adap-
tables, muchos buscaron envolverse en otras ac-
tividades. Se empezó a notar cómo muchos en-
traban a las clases en ropa de casa, escuchaban 
las clases mientras cocinaban, limpiaban, o bien, 
habían conseguido trabajos y atendían de reojo la 
videollamada universitaria. 

Muchos de los alumnos eran desconocidos para los 
profesores. Se les exigía que prendieran sus cáma-
ras para poder estar seguros de recibir la atención 
suficiente pero no era posible. Nos enfrentamos en-
tonces a las desigualdades sociales y económicas. 
No todos tenían espacios adecuados o el material 
suficiente para seguir las clases. Había quienes vi-
vían en lugares con muy poca recepción de internet 
o bien, en hogares llenos de personas, que no les 
permitían privacidad. Empezamos a notar el ruido 
de fondo. El estado de los muebles, las paredes 
desgastadas, las actividades del hogar pasar, es-
cenografías no siempre agradables. Escuchamos 
peleas, hábitos, hasta fuimos testigos de conver-
saciones o actividades muy privadas, por errores 
en el cierre del audio, estábamos siendo invadidos 
o invadiendo la intimidad de los otros, pero eso no 
nos conectaba más, era una intromisión que en al-
gunos casos se tornaba incómoda. Entonces nos 
dimos cuenta de que no era prudente exigir la acti-
vación de la cámara o el sonido. No todos los pro-
fesores atendieron este llamado, porque en efecto, 
el no ver por lo menos un poco de lo que pasaba 
del otro lado de la pantalla, hacía sentir que se ha-
blaba al viento. A nadie le gusta hablarle al viento, 
a menos de que se sea un poeta o un meditador. 

Nos empezamos a acostumbrar a no ver los ros-
tros reaccionar a las palabras dichas, el lenguaje 
no verbal que constituye más del 70% del en-
tendimiento, no existía, entonces los problemas 
de comunicación se agudizaron. Los alumnos y 
maestros que se conocían previamente, transita-
ron este trago amargo con mayor éxito que aque-
llos que jamás se habían visto personalmente. 
Nadie ama lo que no conoce, dice una máxima y 
aquí aplicaba a cabalidad.
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Parecía que cada vez, el regreso a la esperada 
“normalidad” era más lejano e improbable. Los 
niños no podían coleccionar experiencias, los 
adolescentes perdían sus etapas, los jóvenes no 
podían cumplir sus hitos de vida al no pertenecer 
a grupos de pares, los adultos extrañaban ciertas 
libertades y los ancianos se sentían tan vulnera-
bles como niños pequeños.

Sin embargo, no todo eran sombras, también 
aprendimos que había vida más allá del trabajo o 
de la escuela. Algunos reconectaron con sus fami-
lias o aprendieron nuevas habilidades u oficios. El 
perder menos tiempo en ponerse guapos o en el 
transporte de casa a escuela, permitía diversificar 
la vida y obra. Algunos otros, quizá cada vez más 
de éstos, empezaron a disfrutar el aislamiento. Una 
cosa era segura, tanto los que añoraban el regreso, 
como los que habían encontrado el gusto a la nue-
va vida, habían formado hábitos firmes que daban 
más o menos sentido a sus existencias.

Los trastornos mentales empezaron a aumentar. 
Se recibieron más pacientes en los consultorios 
de psicólogos, psiquiatras y médicos. Algunos de 
nosotros, buscando contribuir ante esta ola que se 
sospechaba Tsunami, buscamos participar en pro-
yectos que visualizaran la importancia de la salud 
mental. 

Recuerdo la temporada donde estuve a cargo de 
atender a los pacientes enfermos de Covid-19 y a 
sus familiares, derivados del laboratorio Laniia, que 
la Universidad y un grupo de profesionales impe-
tuosos y esforzados liderados por el doctor más 
inquieto y creativo que he conocido, me hacían 
el honor de remitir. Conocí historias de pandemia 
de todo tipo, duelos, temores, fragilidades físicas, 
emocionales y mentales, historias de valentía y res-

iliencia, amor y dolor, seres humanos al descubier-
to que funcionaban como espejo con mis propias 
vulnerabilidades. Era agotador, casi tanto como 
enriquecedor. Fue entonces que tuve la fortuna de 
recibir la aprobación de un proyecto que implica-
ba reunir a profesionales de varias universidades 
y contextos, la mayoría nacionales y un par de ex-
tranjeros, para la elaboración de una guía de aten-
ción telepsicológica, consciente de la gran respon-
sabilidad que se nos confería en esos momentos.

En aquella época, aún no obtenía mi grado de doc-
tora y hubo personas que intentaron disuadirme de 
participar en esa convocatoria, me faltaba expe-
riencia y estatus como investigadora, aunque me 
sobraba interés y voluntad. Con temor, decidí regis-
trar mi idea, solicité colaboraciones y recibí un par 
de rechazos, pero también la alianza de personas 
valiosas, sin las cuales no habría podido completar 
la misión. Nadie faltaba ni sobraba. El equipo es-
taba comprometido, todos habíamos sido tocados 
de alguna manera por esta necesidad apremiante. 
Tuvimos un sinfín de videollamadas, cada uno com-
partía su experiencia y no me encontré con obstá-
culos en este caminar. 

Cuando mi proyecto fue aprobado por Conacyt, 
casi no lo podía creer, me habían repetido tantas 
veces que era casi imposible que alguien como yo 
lo lograra, que sentí un goce secreto y dulzón. Se 
pudo. Después de todo, fue posible. Empezamos a 
trabajar a marchas forzadas, la virtualidad ayuda-
ba a que estuviéramos siempre conectados, cada 
quien hacía su trabajo con tesón y poco a poco las 
cosas fueron tomando forma. En menos de tres me-
ses, teníamos más de setenta psicoterapeutas vo-
luntarios de diversos estados de la república, que 
atendieron la convocatoria publicada originalmente 

en Facebook. También recibimos más de cien so-
licitudes de estudiantes que buscaban hacer sus 
prácticas o servicio social en el proyecto, tantos 
que nos dimos el lujo de seleccionar con mucha 
dedicación. 

Para noviembre del 2020 teníamos terminada una 
guía de intervención telepsicológica, que narraba 
paso por paso cómo proceder en el servicio y poco 
tiempo después, con ayuda de otros compañeros 
universitarios, desde los que prestaron sus voces 
para la grabación del saludo de bienvenida en el 
teléfono que nos fue designado para la atención, 
hasta aquellos que nos ayudaron con la difusión, 
con el control del enrutador de llamadas, porque 
las llamadas entraban a la línea directa, pero de 
ahí se transferían directamente a los celulares de 
los primeros respondientes, dependiendo de los 
días y horarios que se les asignaron. El servicio de 
atención telepsicológica creado trabajaba de lunes 
a sábado de 8 de la mañana a las 8 de la noche. 
Estábamos motivados y contentos. Era justo eso 
lo que nuestros solicitantes del servicio necesita-
ban. Tuvimos éxitos y fracasos, pero cuando llegó 
el momento de enviar el informe técnico, supe que 
habíamos conseguido llegar a la meta. Todo esto 
durante la pandemia. Este gran grupo de personas 
estuvimos distraídos con este plan, y con ello evi-
tamos caer en la desesperanza que se podía casi 
tocar en el ambiente.

Poco a poco, menos personas contagiadas en los 
reportes laboratoriales y de los noticieros. Las vo-
ces que otrora nos mantenían expectantes con las 

novedades en cifras y desarrollo de la pandemia, 
comenzaron a perder peso. Algunas personas de-
jaron de ver atractivo al tan afamado Dr. López-Ga-
tell. Siempre lo mismo, tedio. Algunos decían que, 
si esa sería la vida de esa fecha en más, preferían 
mudarse de mundo y no existir. 

Entonces sucedió. Poco a poco nos volvimos “hí-
bridos”. Parece que esa condición no se limitaba 
a un modelo de actividades laborales y académi-
cas sino a un estado evolutivo en los seres que 
existíamos en ese año. Ser híbrido era no saber si 
queríamos estar afuera o adentro. Parecía para al-
gunos que ya nada tenía sentido. Salir era cansado 
y angustiante, pero quedarse era continuar en este 
estado de pausa que era imposible sostener.  Sur-
gieron entonces tres clases de seres, los ermitaños 
que se negaban a salir de sus casas a menos que 
fuera absolutamente necesario, alegando que eran 
responsables, o que tenían a su cuidado a perso-
nas vulnerables, o bien, que la situación no esta-
ba totalmente controlada y no podían arriesgarse; 
pero también esos seres saltarines, que parecía 
que tenían resortes integrados y que aprovecha-
ban cualquier oportunidad para salir a vivir, con o 
sin cubrebocas, como kamikazes sin códigos mo-
rales, y sin mayores explosivos que sus aerosoles 
presuntamente contaminados. Y bueno, claro está, 
los híbridos, los que tenían que saltar cuando que-
rían guarecerse, y esconderse cuando querían salir. 
Aquellos que no sabían si eran peces o lagartijas. 
Pero que intentaban seguir las nuevas normas so-
cialmente aceptadas.



Fue la época de los sanitizantes, los tapetes, los 
baños plásticos en las entradas de algunas depen-
dencias que daban la sensación de que ningún vi-
rus podría resistir el poder de esas gotitas mágicas, 
los termómetros que pretendían medir la tempera-
tura en el codo argumentando que si se usaban en 
la frente podrían matar neuronas. Mucho nuevo co-
nocimiento, muchos mitos y poco a poco, la cien-
cia revelando verdades a quienes querían escuchar.

La desescalada, ese regreso gradual, no fue algo 
simple para casi nadie. Los híbridos aprendimos a 
ser flexibles, pero no siempre era posible. Los tras-
tornos de ansiedad y depresión se dispararon. Si 
algo tenemos los seres humanos es una necesidad 
imperiosa de certezas, de rutinas y de orden, pero 
no era posible obtener nada de eso, ante la posibili-
dad de que todo lo que sucedía cambiara de nuevo 
de la noche a la mañana, empezamos a vivir un día 
a la vez. Muchas preguntas, algunas respuestas, 
poca certidumbre. Pero ahí estábamos los híbridos 
haciendo nuestro mejor esfuerzo por ser sobrehu-
manos y no colapsar. 

Unos días nos tocaba presentarnos de forma pre-
sencial, otros desde casa. Ni los saltarines, ni los 
ermitaños encontraban paz. Ambos eran obligados 
a salir de sus estados, no podíamos dar marcha 
atrás. Había que acomodarse a la nueva nueva nor-
malidad. La gente empezaba a sentirse confundida. 

Las vacunas ayudaron bastante, tenerlas favorecía 
la sensación de que por lo menos uno no iba a morir 
y eso ya era ventaja. Pero no todos se sentían tan 
cómodos con ellas. Sonaba fuertemente el rumor 
de que nos harían mal, que no estaban estudiadas 

a profundidad y que tendríamos las consecuencias 
de ello tarde o temprano. Siete de cada diez fueron 
inmunizados. La pandemia comenzó a aminorar y 
los híbridos, ya convertidos en la especie más fuer-
te, la adaptada y funcional, se sintieron amenaza-
dos por la nueva, nueva, nueva normalidad. Ahora 
se requería la presencialidad absoluta, con ciertas 
precauciones. 

La presencialidad fue recibida con vítores y con lá-
grimas. La deseábamos tanto que cuando llegó, no 
todos supimos qué hacer con ella. Como niños que 
son despertados por sus madres por el mañana 
muy tempranito, pedíamos con ruego por un poco 
más de tiempo, solo un poquito por favor. Pero la 
hora había llegado y con ella, las obligaciones inmi-
nentes, horarios y listas de asistencia, relojes che-
cadores y restaurantes abiertos.

Empezamos a reconocernos, fue como materializar 
nuestras virtualidades a medias. Podíamos reco-
nocer los ojos y las voces, pero aún seguía sor-
prendiendo ver el rostro completo debajo de los 
cubrebocas, como si se tratase de una caja de cho-
colates que uno no sabe de qué sabor saldrá. Nues-
tro imaginario no siempre adivinaba correctamente 
lo que había detrás. Presencialidad escalonada fue 
lo asignado en mi facultad. Éramos muchos y había 
que ser prudentes. Una semana la parte uno del 
grupo y la siguiente la parte dos, casi era necesario 
repetir la misma clase en dos ocasiones, porque los 
que se quedaban en casa ya no tenían ganas de 
presentarse detrás del computador. 

Y así, un día, llegamos todos juntos. Nos empe-
zamos a observar, a conocer y reconocer. La cali-
dez volvió a percibirse y las incertidumbres poco a 
poco a disiparse. Ya no es necesario anteponerle la 
palabra “nueva” a nuestra normalidad. Es normali-
dad a secas. Y lo seco, a veces…sigue dando un 
poco de miedo.

ARTÍCULOS
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TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA Y 
DIGITAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 
¿INEVITABLE?
Carlos Iván Moreno
Coordinador General Académico y de Innovación
Universidad de Guadalajara 

La pandemia de COVID-19 es el experimento edu-
cativo más grande de la historia. De un día para 
otro, 1,600 millones de estudiantes de 190 países 
no tuvieron más opción que continuar sus estudios 
online. Incluso, en países pobres o en desarrollo se 
vieron obligados a interrumpir sus estudios, sin op-
ciones de continuidad. La pandemia desnudó los 
rezagos educativos de diversos países, donde los 
déficits de aprendizaje y emocionales ya dan mues-
tras de su magnitud.

No obstante la complejidad del reto, la pandemia 
también mostró la oportunidad de innovar y trans-
formar a nuestras universidades. A más de dos 
años del cierre, el principal reto no fue tecnológico, 
sino pedagógico y organizacional. La necesidad de 
una educación más activa, colaborativa y flexible, 
donde la tecnología sea un medio, no un fin.     

Con la crisis pandémica recordamos lo importante 
de promover el desarrollo integral del estudiante, no 
solo intelectual y profesional. Atestiguamos que la 
atención es un recurso escaso y que para tenerla 
debemos ser más creativos e interactivos. Ahora sa-
bemos, también, que la colaboración internacional y 
el aprendizaje global están al alcance de un Zoom. 

ARTÍCULOS

Para las y los profesores el cambio parece inevi-
table. Un estudio del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a docentes de 73 universidades 
latinoamericanas encontró que, 79% piensa que 
transitar a modelos híbridos es irreversible y 68% 
que el aprendizaje debe ser más personalizado y 
adaptativo. Sin embargo, para 63% el mayor reto 
es la formación docente, que corresponde a los 
gobiernos y a las universidades de manera coor-
dinada (cutt.ly/BJ3mioX). Las preguntas son: si 
los gobiernos brindarán los incentivos y recursos 
necesarios y si las universidades pueden y están 
dispuestas a cambiar.

¿Qué implica un modelo híbrido pos-pandémico? 
No eliminar clases presenciales ni ser completa-
mente virtuales, tampoco dividir grupos ni tener 
aulas con tecnología de punta. Se trata de utilizar 
la tecnología para liberar tiempo pasivo del aula (ej. 
digitalizando cátedras, para ser revisadas previo a 
clase), y aprovechar el escaso tiempo áulico para 
maximizar interacciones, la colaboración y solu-
ción de problemas. El aprendizaje activo, el aula 
invertida o el aprendizaje basado en problemas no 
nuevos, pero la disrupción pandémica los hizo im-
postergables. 

Universidad de Guadalajara: 
una experiencia de cambio 
pedagógico 
En este contexto, la Universidad de Guadalajara, en 
colaboración con la Universidad Estatal de Arizona, 
implementó el Proyecto de Transformación Peda-
gógica y Digital en el Aula. Esta iniciativa implica la 
transformación de 200 Unidades de Aprendizaje y 
sus programas detallados (syllabus), hacia metodo-
logías de aprendizaje activo y aula invertida. Asimis-
mo, impulsa la creación de Centros de Innovación 
Pedagógica y Digital, espacios de apoyo y con re-
cursos digitales para transformar las prácticas en-
señanza-aprendizaje. Simultáneamente, inició una 
reingeniería del Sistema de Universidad Virtual para 
transversalizar la educación en línea a toda la Red.

Ninguna transición es fácil, y el contexto financiero 
de las universidades públicas en México supone un 
desafío adicional y mayúsculo. La austeridad pre-
supuestal pone en riesgo tanto el adecuado equi-
pamiento como la inversión en más formación y 
transformación docente. 

Cuando más necesario es impulsar cambios e in-
novaciones en las universidades y en el sistema 
educativo superior nacional, es cuando menos re-
cursos, programas e incentivos existen por parte 
de los gobiernos federal y estatales. 

Figura 1. Aula invertida y aprendizaje activo
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PERIODISTAS DIGITALES, 
EL RETO DE LA MULTIPLATAFORMA
Mtro. Víctor Gómez Rojas
Docente de la Escuela de Comunicación
Universidad de Celaya

En los últimos dos años, las Instituciones de Educa-
ción Superior en México han modificado conside-
rablemente su modelo educativo debido a la pan-
demia de COVID-19, obligándolas -lo mismo que a 
la sociedad en general- a revalorizar la importancia 
de la transmisión del conocimiento mediante nue-
vas tecnologías de información y comunicación, así 
como de formatos innovadores lo suficientemente 
atractivos para detonar el aprendizaje e incidir en el 
desarrollo de competencias en jóvenes estudiantes 
que interactúan constantemente dentro de la era de 
la brevedad.

Este artículo se enfoca en los retos que hoy tienen 
las universidades, el profesorado y los investigado-
res de las Ciencias y técnicas de la Comunicación 
de formar a los futuros periodistas digitales.

El reto apenas comienza y no es solo para una 
profesión, región o universidad en específico, sino 
para todos y marca la necesidad de actualización 
permanente de conocimientos, habilidades y acti-
tudes por parte de la academia para instruir a jó-
venes capaces de informar con credibilidad en un 
mundo digital en el que la información se genera 
segundo a segundo y su veracidad pone en duda 
diariamente. 
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En un primer plano, nos encontramos con el reto de 
formar comunicólogos capaces de desarrollar múl-
tiples competencias tanto para la creación, como 
para el consumo responsable y consciente de con-
tenidos. En el ámbito de la creación, existe el desa-
fío de enseñar a los alumnos a producir contenidos 
extensos -aun cuando pudiera pensarse que esta 
práctica va en desuso- lo cual exige un alto nivel de 
habilidad de redacción y de narrativas que expli-
quen realidades diversas. Hoy siguen vigentes me-
dios digitales que apuestan por la difusión de notas 
informativas de extensión amplia para usuarios in-
teresados en profundizar sobre determinado hecho 
mediante notas de investigación, por ejemplo.

En otro plano, existe el reto de desarrollar habili-
dades de creación de contenidos breves que son 
el principal tipo de consumo que internautas de 
todas las edades visualizan diariamente, de ahí la 
importancia de que los futuros periodistas digitales 
produzcan y segmenten la información con base en 
micronichos de audiencia. 

Anteriormente, los medios de comunicación crea-
ban contenidos dirigidos a una masa; hoy, se en-
vían mensajes informativos a grupos reducidos de 
público que requieren conocer contextos determi-
nados derivado de sus rasgos psicográficos par-
ticulares que el periodista digital debe tomar en 
cuenta para encontrar la forma y el medio para ha-
cérselos llegar.

La sociedad hiperconectada actual exige periodis-
tas que sean capaces de dominar las viejas prác-
ticas del periodismo, como el uso de fuentes con-
fiables y el análisis de contenido, combinadas con 
nuevas prácticas como el uso de datos interacti-
vos, la interconexión de plataformas y los formatos 
de consumo.

El periodista digital debe ser capaz no solo de in-
vestigar y redactar textos periodísticos, sino tam-
bién de adaptarlos y entregarlos a los micronichos 
a través de las plataformas que la Internet pone a 
su alcance. Debe ser un generador de contenidos 
confiables, verificados y acordes con las platafor-
mas de distribución.

Los maestros e investigadores de las escuelas 
de Comunicación tenemos en nuestras manos la 
responsabilidad de acercar a los estudiantes a las 
mejores prácticas del periodismo e impulsarlos al 
análisis de audiencias y el desarrollo de habilidades 
técnicas para satisfacer un mundo cada vez más 
interconectado, pero, al mismo tiempo, más seg-
mentado y denominado “era de la brevedad”.

El reto de adaptar los contenidos a micronichos de audiencia.

Alumnos y docentes de la Lic. Comunicación y medios audiovisuales de la Universidad de 
Celaya presentes en el evento TVMorfosis 2022: La era de la brevedad.
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TRANSFORMACIONES EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR TRAS LA 
PANDEMIA: EL CAMPUS DIGITAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Liliana Magdaleno Horta
Universidad de Guanajuato

La realidad social contemporánea está signada por 
un diálogo permanente entre humanidad y tecnolo-
gía. A raíz de la reciente contingencia sanitaria, esta 
relación se tornó más estrecha, pues el empleo de 
los aparatos tecnológicos permitió la continuidad 
de múltiples actividades pese a la imposibilidad 
de las dinámicas presenciales. Esto no fue distinto 
dentro del ámbito educativo: las instituciones bus-
caron soluciones que ampararan a sus estudiantes 
mediante la adquisición de equipo o el despliegue 
de programas emergentes para desarrollar las ha-
bilidades de aprendizaje con tecnologías, entre 
otras acciones.

En este sentido, las circunstancias generadas por 
la propagación del COVID-19 pusieron de mani-
fiesto el grado de madurez digital con que conta-
ban las instituciones educativas. En el caso de la 
Universidad de Guanajuato, una serie de proce-
sos que ya eran realizados previo al contexto de 
pandemia se consolidaron a partir de acciones de 
sistematización y su posterior automatización: la 
aplicación de exámenes de egreso y admisión en 
línea; la gestión y anfitrionía de eventos virtuales; 
el fortalecimiento de las competencias digitales en 
la comunidad universitaria y la ampliación de los 
servicios de educación a lo largo de la vida son 
algunos de ellos. 

ARTÍCULOS

Debido a estas acciones, la ruta planteada para la 
transformación digital en la institución experimentó 
una aceleración, impulsando la creación del Cam-
pus Digital, pues nuestra casa de estudios conta-
ba ya con las capacidades tecnopedagógicas para 
respaldarlo. El Campus Digital es un espacio que 
alberga experiencias educativas diseñadas desde 
una perspectiva innovadora y flexible; con su cons-
titución, se amplió la oferta educativa con 15 pro-
gramas educativos del nivel medio y superior, los 
cuales incluyen doctorados, maestrías, especiali-
dades, licenciaturas, un bachillerato para migrantes 
y diplomados.

Con la creación del Campus Digital, se promovió la 
continuidad de la educación en modelos híbridos. 
Donna Haraway (1985) ensaya la noción de lo híbri-
do como una fusión donde la tecnología no susti-
tuye las actividades humanas, sino que las mejora 
y amplía; si trasladamos este concepto a nuestro 
ámbito de acción, el resultado es una modalidad 
educativa que se beneficia de la infraestructura 
tecnológica para desarrollar el potencial de sus es-
tudiantes. Nuestra institución, previo a la pandemia 
contaba con espacios físicos de base tecnológica 

para el despliegue de actividades de educación 
con tecnología que a raíz de la contingencia se 
incrementaron; de este modo, se abona a la per-
manencia de la educación híbrida, asegurando tra-
yectorias educativas personalizadas y flexibles, nu-
tridas por perspectivas innovadoras que se derivan 
de la capacitación constante. 

A partir de estas acciones, hoy las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y apren-
dizaje digital, también conocidas como TICCAD, se 
integran de manera intensiva en la UG rumbo a la 
constitución de esta casa de estudios como una 
Universidad del Futuro, un espacio donde el cono-
cimiento se genera de manera colaborativa a partir 
de las actividades educativas, de extensión y de 
investigación. Nuestra tarea central en la Universi-
dad de Guanajuato, en un panorama posterior a la 
pandemia, es asegurar que la tecnología y las inte-
racciones digitales sean cada vez más humanas a 
fin de que la persona permanezca como nuestro eje 
rector; en otras palabras, que la humanización de la 
tecnología sea una vía para seguir contribuyendo a 
la formación integral de las personas y a la edifica-
ción de una sociedad armónica y sustentable.
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EL RETO DE LA EDUCACIÓN 
INTEGRAL EN EL RETORNO 
A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL
M.F.P. Gabriel Alfonso de la Madrid Franco 
Jefe del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas 
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

El tiempo se congeló durante casi dos años cuan-
do se aplicó el confinamiento en nuestras casas; al 
igual que todas las instituciones educativas, la Uni-
versidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 
(UTNA) detuvo sus actividades deportivas y cultura-
les de manera abrupta e inmediata.

Los auditorios, teatros, canchas, campos deporti-
vos y espacios recreativos quedaron vacíos, sin la 
posibilidad de practicar deportes, realizar alguna 
actividad física o simplemente caminar para mante-
ner un buen estado de salud. Los espacios cultura-

ARTÍCULOS

les a su vez, también apagaron las luces y bajaron la 
cortina hasta nuevo aviso.

Nuestros estudiantes hicieron un gran esfuerzo para 
continuar sus clases a distancia, sin embargo, dadas 
las circunstancias ya mencionadas, se cayó en la in-
actividad y el sedentarismo.

Por esta razón y derivado de esta pausa en las ac-
tividades cotidianas, la UTNA preparó un programa 
de trabajo de reactivación física previo al regreso a 

clases presenciales, de manera que se tuvieran es-
trategias para retomar paulatinamente el trabajo de 
selecciones deportivas y culturales.

La UTNA mantuvo un seguimiento puntual y a dis-
tancia con las y los alumnos para evitar que se per-
diera el ritmo en su totalidad, ya que se tenía con-
templado que, al reintegrarse presencialmente, se 
atenderían compromisos inmediatos sin demeritar lo 
hecho previo a la contingencia. Por lo anterior se tra-
bajó en mantener el entusiasmo para seguir activos 
aún en el confinamiento.

Con la apertura de actividades y con nuestros pro-
gramas de activación, se participó inmediatamente 
en torneos estatales, al punto de lograr el primer 
campeonato de soccer varonil “post-pandemia”. De 
igual forma, el grupo de danza folclórica fue invitado 

a diversos eventos municipales que retomaron sus 
festejos y se contó con participación completa en 
los talleres deportivos y culturales que se ofrecen en 
nuestra institución, lo anterior gracias a la inercia po-
sitiva al mantenerse activos desde sus hogares.

La conclusión es simple, la actividad a distancia no 
fue opcional, pero sí lo fue el privilegiar la salud por 
medio de la motivación extra que se necesitó para 
que nuestros alumnos resintieran lo menos posible 
ese letargo. 

El impulso fue gracias a nuestros instructores y 
entrenadores que mantuvieron ese ahínco y volun-
tad con actividades para que nuestra comunidad 
universitaria se mantuviera en movimiento y salu-
dable, así como un cuidadoso pero efectivo méto-
do de trabajo.
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN EL 
APRENDIZAJE DE LA GENERACIÓN 
DEL COVID
Mtra. Navid de Luna García
Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Sin duda alguna, la pandemia por COVID-19 nos 
tomó por sorpresa. Y es que nadie pudo prever 
acertadamente los efectos que traería esta enfer-
medad para prácticamente todos los rubros. A dos 
años de que esta situación comenzará hemos al-
canzado a notar que efectivamente, el impacto fue 
mundial y acarreó consecuencias económicas, po-
líticas y sociales. 

Ante ello, la educación no pudo salir bien librada, 
pues como se ha señalado en repetidas ocasiones, 
las problemáticas más ocultas de los sistemas de 
enseñanza quedaron al descubierto y los retos se 
han tenido que ir resolviendo sobre la marcha. 

Cada nivel educativo se enfrentó desde el día uno a 
sus propias dificultades. Sin embargo, el uso de las 
tecnologías como medio primordial para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, fue uno de los aspectos 
más generalizados en todos los grados educativos. 

ARTÍCULOS

La migración de la educación presencial a modali-
dades virtuales se convirtió en muchos niveles, en 
una práctica de “prueba y error”, donde sobre todo 
en educación básica, se tuvo la idea de seguir con 
actividades escolares “comunes”, modificadas úni-
camente por el uso de las tecnologías. Se criticó 
que el único objetivo en ese caso fuera “salvar el 
año” o “cubrir el programa”. 

En el marco de la reciente puesta en marcha del 
programa “Helikón” de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, el cual es un espacio para la re-
flexión crítica de diferentes temáticas de interés so-
cial, se llevó a cabo la primera charla desde donde 
precisamente se pudo abordar sobre la educación 
después de la pandemia. 

A cargo de esta plática, el Dr. Felipe Martínez Rizo, 
ex rector de la máxima casa de estudios, retomó di-
versas perspectivas que trajo consigo la pandemia 
para la educación, asegurando que la contingencia 

como tal, no suscitó problemas nuevos, sino que 
puso en evidencia antiguas problemáticas que se vi-
vían en la educación, agudizando sobre todo aque-
llas a las que no se les había tratado debidamente.

Martínez Rizo ha hecho puntual énfasis en las lec-
ciones que dejó la pandemia donde se destaca: 
que la educación presencial es insustituible; que 
las brechas que separan a estudiantes de contexto 
favorable o desfavorable son enormes, en acceso 
a TIC y mucho más; que las escuelas con alumnos 
pobres tienen también menos recursos que aque-
llas a las que van alumnos favorecidos y que los 
programas tienen demasiados contenidos y dificul-
tan dedicar tiempo suficiente a lo más importante. 

Todas esas lecciones, dijo, derivan de problemas 
añejos, evidenciados y exacerbados en los que se 
deberá trabajar desde cualquier nivel y con buenas 
políticas educativas si es que en verdad se quie-
re mejorar, ya que en todo el mundo ha surgido la 
interrogante de qué pasará con la generación de 
la COVID-19, ¿Esos alumnos estarán debidamente 
preparados?.

En la actualidad existe una responsabilidad mayor 
con el futuro y la pandemia podría traducirse en la 
oportunidad inédita de mejorar el ejercicio de la 
educación y las formas predominantes de la prác-
tica docente, avanzando hacia modelos educativos 
que tengan por preocupación central el formar per-
sonas para la vida, sobre bases sólidas. 
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RETOS A ENFRENTAR EN LA 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   
EN INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR

La evaluación de los aprendizajes es la oportunidad 
que tienen las instituciones educativas para analizar 
e identificar posibles deficiencias en el método en-
señanza-aprendizaje; sin embargo, también supone 
la oportunidad de cuestionarse por qué y para qué 
se evalúa y cuáles son los retos a los que se enfren-
tan en este proceso.

En palabras de la Dra. Lilia Beatriz Cisneros Guz-
mán, jefa del Departamento de Evaluación Educa-
tiva de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
uno de los principales retos que las Instituciones de 
Nivel Superior han tenido que enfrentar posterior a 
la pandemia por Covid-19, fue el de comprender la 
diferencia entre virtualidad y presencialidad, pues no 
se trata de migrar las acciones que se hacían de ma-
nera presencial a la virtualidad, sino de encontrar la 
forma de adaptar la enseñanza y el aprendizaje con-
servando siempre el fin de la evaluación, que consis-
te en que los estudiantes identifiquen con qué cono-
cimientos cuentan, con cuáles no y los alcances que 
han logrado hasta ahora.

Otro de los retos es el de reconocer que la evaluación, 
sea de manera física o a través de una plataforma vir-
tual, se realiza respecto al crecimiento personal y pro-
fesional de los alumnos, y va más allá de un número; 
es decir, busca evaluar qué tanto aprende un alumno 
con respecto a los objetivos de la materia, de su ca-
rrera, así como con respecto a su perfil de egreso. 

Tal como lo menciona Diego Fresán Sánchez, jefe 
de la Sección de Evaluación de los Aprendizajes del 
Departamento de Evaluación Educativa, la pande-
mia generó miedo al cambio de manera directa tanto 
en estudiantes como docentes, pues fue necesario 
modificar el esquema y crear nuevas estrategias. Lo 
anterior, llevó a los profesores a cuestionarse cómo 
manejar la ansiedad que este cambio implica, cómo 
migrar la enseñanza a la virtualidad, cómo promover 
el aprendizaje y de qué manera va a evaluar.

Si bien la pandemia trajo consigo cambios en la 
metodología enseñanza-aprendizaje, también abrió 
paso a la reflexión de las prácticas educativas y a la 
oportunidad para rectificar y replantear lo que se ha 
implementado antes, durante y después de la con-
tingencia sanitaria. 

ARTÍCULOS

De acuerdo con la Dra. Victoria Eugenia Gutiérrez 
Marfileño, jefa de Departamento de Educación de la 
Autónoma de Aguascalientes, es de vital importan-
cia que los profesores se habiliten para evaluar los 
aprendizajes, no solamente habilidades instrumen-
tales, sino en la comprensión de la evaluación como 
un mecanismo para mejorar la enseñanza y para el 
aprendizaje, pues cuando una evaluación se realiza 
de manera correcta se puede corroborar si los pro-
gramas de curso están bien diseñados, son claros, 
si sus objetivos son viables y si son pertinentes al 
perfil de egreso.

Por otra parte, el resultado de una buena evaluación 
no sólo recae en los docentes o en las Instituciones. 
Los estudiantes deciden y son responsables de sus 
aprendizajes, entre más compromiso y responsabi-
lidad tenga el alumno más va a comprender y apro-
vechar su educación. En este sentido, con la llegada 
de las clases a distancia algunos de ellos decidieron 
retirarse porque consideraron que esta no era la me-
jor manera de aprender, no obstante, hubo quienes 
se enfrentaron al reto y tomaron las ganancias. 

Con base en las palabras de la Dra. Cisneros Guz-
mán, aquellos que vivieron el reto, hoy tienen ma-
yor conocimiento tecnológico, pero con ese cono-
cimiento, a través del discernimiento, saben cuál 
elegir para llegar a la meta que se plantearon. Hoy, 
tanto profesores como estudiantes, saben que pue-
den observar, solicitar y conseguir recursos para el 
desempeño exitoso de sus labores.

Lic. Norma Alejandra Calderón Regalado
Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas
Universidad Autónoma de Aguascalientes
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PRESENCIAL
La comunidad estudiantil de las universidades de Colima, 
Guanajuato, Celaya y Aguascalientes se reencuentra en 
sus respectivos campus
Jorge Vega
Universidad de Colima

Ahora que veo el grupo de jóvenes sentados bajo 
un enorme árbol de parota, me parece un sueño, 
un mal sueño, el que apenas unos meses atrás el 
campus estuviera solo, con hojarasca en algunos 
corredores y uno o dos trabajadores yendo de un 
edificio a otro.

Nada resultó como lo auguraban los apocalípticos 
de redes sociales: ni la COVID-19 mató a tantos, a 
tantas, ni nosotros fuimos mejores personas tras 
el paso de las olas más fuertes de la pandemia. 
Ni siquiera mejoramos como sociedad, sólo hubo 
modestas tomas de conciencia, pequeñas ilumina-
ciones, como si un vendaval no nos hubiera sacu-
dido durante meses.

Los chicos, las chicas, sonríen, se toman selfies, 
incluso se graban actuando una de esas escenas 
que luego suben al TikTok para sentirse famosos 
y famosas con más de cien vistas. A su alrededor 
caminan más jóvenes, docentes, visitantes y los 
hombres que podan el pasto y los árboles. Como 
si nada hubiera ocurrido.

Con los estudiantes volvió la alegría al campus, 
porque nada hay más triste que un edificio público 
vacío. Volvió el color a las aulas, la música. A dife-
rencia de los adultos, los jóvenes aún están cerca 
de la vida, del momento presente, por eso andan 
tan contentos de volver a clases presenciales, de 
conocerse en persona, de olvidarse un momento 
de las accidentadas sesiones en línea.

Murieron muchos universitarios, más que en otros 
tiempos, no sólo los más viejos. Fueron días difí-
ciles, de mucho estrés, los que nos trajo la pan-
demia, pero ahora hasta los pájaros cantan con 
más fuerza. La vida, tan terca, tan sencilla en sus 
cosas, continúa.

En redes sociales siguen anunciando catástrofes, 
que falta lo peor de este mal, que vendrán catás-
trofes sanitarias más terribles. Tal vez. A los seres 
humanos nos encanta crear monstruos imaginarios 
que nos espanten a nosotros mismos. Pero la vida, 
este día, con el grupo de jóvenes retomando sus 
emociones y esperanzas donde las dejaron hace ya 
casi dos años, es otra: Florece, se expande. 

El momento presente, parecen decir los jóvenes, es 
lo único que cuenta. Y vivirlo a plenitud. Todo lo 
demás es mera especulación. 

REPORTAJE
GRÁFICO

Más que de las aulas y cafeterías, las y los jóvenes se han apropiado 
de los espacios al aire libre en la Universidad de Colima, en parte por el 
clima, pero sobre todo por el gusto del reencuentro presencial. Campus 

Villa de Álvarez y Campus El Naranjo, en Manzanillo

Universidad
de Colima
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En la UAA, las actividades presenciales se han retomado de manera gradual desde abril de 
2021. En este regreso a las actividades presenciales, se ha dado cumplimiento a las medidas de 
seguridad y sana distancia dentro de aulas y talleres mediante modelos de clase híbrida y el uso 
de jardines, plazas, terrazas semicubiertas y espacios multifuncionales al aire libre para realizar 

actividades académicas (clases en línea, aplicación de exámenes), culturales y de convivencia

La Universidad de Guanajuato comenzó desde el mes de febrero de 2022 el retorno a 
las actividades académicas presenciales, conservando hasta un 75% de Unidades de 

Aprendizaje híbridas y el resto de manera virtual. Para el 14 de marzo, la Institución 
regresaba a la totalidad de sus actividades presenciales

Universidad
Autónoma de

Aguascalientes

Universidad
de Guanajuato



40

IMPLICACIONES DEL REGRESO A LA TOTALIDAD
DE ACTIVIDADES PRESENCIALES EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Universidad
de Celaya

En la Universidad de Celaya las clases presenciales se retomaron gradualmente a partir 
de agosto de 2021 gracias a las aulas híbridas inmersivas, equipadas con tecnología 

de punta e inteligencia artificial; fomentando la cultura del autocuidado y procurando 
el bienestar tanto físico, como emocional de los miembros de la comunidad educativa 

apegados al Plan Integral de Regreso Seguro al Campus Universitario

CONSEJO
REGIONAL

CENTRO 
OCCIDENTE
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ACUERDOS DERIVADOS DE LA 
SESIÓN ORDINARIA 1.2022

5 DE ABRIL DE 2022, 11:00 HRS

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum 
legal.

Acuerdo 1.2022.1.- Con la asistencia virtual 
de 27 representantes de las 32 instituciones que 
integran el Consejo de la Región Centro Occidente 
de la ANUIES, se verifica el quórum y se da por 
instalada la Sesión Ordinaria 1.2022, siendo las 
10:15 horas del Pacífico del día 5 de abril del 2021.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Acuerdo 1.2022.2.- Por unanimidad se 
aprueba el Orden del Día de la Sesión 1.2022 del 
Consejo de la Región Centro Occidente de ANUIES.

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la 
Sesión Ordinaria 2.2021.

Acuerdo 1.2022.3.- Por unanimidad, los 
miembros del Consejo aprueban el Acta de la 
Sesión Ordinaria 2.2021, en los términos que se 
envió, sin modificación alguna.

4. Presentación del Informe de Actividades 2021 y 
del Programa de Trabajo 2022.

Acuerdo 1.2022.4.- Los miembros del Consejo 
dan por recibido el Informe de Actividades 2021 y el 
Programa de Trabajo 2022 del Dr. Francisco Javier 
Avelar González, Presidente del Consejo Regional.

5. Informe de las solicitudes de incorporación de 
nuevas instituciones a la ANUIES.

Acuerdo 1.2022.5.- Los miembros del Consejo 
se dan por informados respecto a los dictámenes 
de las solicitudes de ingreso a la ANUIES para el 
año 2022.

6. Información sobre las actividades del CONACES, 
a cargo del Dr. Carlos lván Moreno Arellano.

Acuerdo 1.2022.6.- El Pleno del Consejo 
da por recibida la información proporcionada 
por el Dr. Carlos Iván Moreno Arellano respecto 
a las actividades del Consejo Nacional para la 
Coordinación de la Educación Superior.

7. Presentación del Curso de Servicio Social 
Comunitario: Avance y Oportunidades, a cargo de 
la Fundación Educación Superior-Empresa.

Acuerdo 1.2022.7.- Los miembros del 
Consejo dan por recibida la presentación del 
Curso del Servicio Social Comunitario: Avance 
y Oportunidades, de la Fundación Educación 
Superior-Empresa.

8. Presentación de la Oferta Formativa del Campus 
Virtual ANUIES, a cargo de la Mtra. Alma Gabriela 
Nery Pego, Directora de Desarrollo Educativo.

Acuerdo 1.2022.8.- Los miembros del 
Consejo dan por recibida la presentación de la 
Oferta Formativa del Campus Virtual ANUIES.

9. Presentación de MUFRAMEX Red de 
Investigación México-Francia, a cargo de Leonor 
Socarras-Kutuawanamo, Encargada de proyectos.

Acuerdo 1.2022.9.- Los miembros del 
Consejo dan por recibida la presentación de la 
Red de Investigación México-Francia de la Casa 
Universitaria Franco-Mexicana (MUFARMEX).

10. Presentación del proyecto del XXIV Foro 
Regional de Vinculación 2022, a cargo de la Red de 
Vinculación.

Acuerdo 1.2022.10.- Las y los titulares de 
la región centro-occidente de la ANUIES dan por 
recibida la presentación del proyecto del XXIV Foro 
Regional de Vinculación 2022 que organiza la Red 
de Vinculación. De igual forma, las IES promoverán 
la participación de sus funcionarios, así como la 
consideración de apoyar con el recurso financiero 
que se ha aportado hasta la fecha.

11. Entrega de la carpeta digital de la Sesión 
Ordinaria y compromisos de trabajo para el 2022.

Acuerdo 1.2022.11.- Los miembros del 
Consejo confirman la recepción de la documentación 
correspondiente a los materiales de esta sesión 
ordinaria, así como de la solicitud de información 
estadística de las IES a su cargo del año 2021.

12. Registro de padrón de evaluadores y 
dictaminadores de la región Centro-Occidente.

Acuerdo 1.2022.12.- Los miembros del 
Consejo reciben la solicitud del compromiso de 
trabajo para la creación de un padrón de evaluadores 
y dictaminadores para el Premio ANUIES, así 
como para la conformación de Comisiones 
Dictaminadoras para las solicitudes de ingreso a la 
ANUIES de la Región Centro-Occidente.

13. Asuntos generales.

Acuerdo 1.2022.13.- Se da por clausurada la 
sesión ordinaria 1.2022, el martes 5 de abril, siendo 
las 11:51 horas del Pacífico, teniendo como sede 
virtual a la Universidad Autónoma de Nayarit.

SESIÓN 
ORDINARIA
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Universidad Virtual del Estado de 
Guanajuato, nueva asociada en la Región 

Centro Occidente de ANUIES

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
(UVEG) se crea bajo decreto gubernativo  del 11 de 
septiembre del 2007 como un organismo público 
descentralizado de la administración pública esta-
tal y con el objetivo de ofrecer educación de calidad 
a través de un modelo innovador y flexible, acorde 
a las necesidades regionales, basada en ambientes 
virtuales de aprendizaje y apoyada en tecnologías 
de información y de comunicación avanzadas, favo-
reciendo la equidad, cobertura e incremento de la 
oferta educativa, con apertura a esquemas de cola-
boración interinstitucional.

Desde diciembre de 2021, la UVEG se integró a la 
Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior, y dentro de la Región 
Centro Occidente. Con ella, ya suman 32 institucio-
nes de educación superior y la primera con un mo-
delo 100% virtual que se apoya de aulas con tecno-

logía educativa y un esquema que sitúa al estudiante 
en el centro del proceso de enseñanza. Para conocer 
más a esta universidad virtual, la doctora Guadalupe 
Valenzuela Ríos, rectora de la UVEG, nos comparte 
que siempre se ha mantenido un enfoque construc-
tivista para que el alumno pueda identificar de forma 
natural su forma de aprender, y en consecuencia, 
pueda construir su propio conocimiento. 

La UVEG también trabaja con base a competencias, 
para ello se cuenta con dos figuras fundamentales 
para el alumno: el asesor o asesora, es el encargado 
de facilitar el aprendizaje, acompaña a los alumnos 
y los retroalimenta a lo largo de un módulo para que 
se pueden alcanzar los aprendizajes esperados en 
cada una de las materias; mientras que el tutor o la 
tutora, es quien guía y apoya a los estudiantes, mo-
tivándolo a integrarse en la modalidad de estudio. 

“Pensamos en grande para saber qué es lo que se necesita 
y qué es lo que se demanda a nivel global”: 

Guadalupe Valenzuela Ríos.

Visión a futuro, calidad educativa, 
innovación y multiculturalidad
La Universidad Virtual del Estado de Guanajua-
to tiene entre sus fortalezas la visión a futuro, la 
inclusión, la diversidad y la resiliencia. “Nosotros 
estamos viendo siempre las tendencias globales 
además de estar muy cerca del sector productivo. 
Cuando hacemos las propuestas para crecer nues-
tras materias, lo hacemos a través de estudios de 
factibilidad, pero de damos una vitamina adicional 
para visualizar cuáles son aquellos trabajos o de-
mandas laborales que puedan llegar a requerirse a 
futuro”, expresó la rectora. 

También destaca en la UVEG una comunidad edu-
cativa con más de 36 mil estudiantes de México y 
de más de 80 países, lo que la convierte en un espa-
cio educativo multicultural. Por otra parte, mencionó 
como parte de sus fortalezas la calidad educativa 
y la innovación, aspectos tangibles en cada una de 
sus aulas, sus modelos pedagógicos y la integración 
de tecnología educativa de punta, pues es una prio-
ridad es la atención de las nuevas generaciones que 
aprenden de formas diferentes, de ahí la importancia 
del modelo educativo de microlearning. 

“Nuestra comunidad educativa es muy 
grande, tenemos más de 36 mil alumnos 

en educación superior distribuidos en todo 
Guanajuato, México y con presencia en 82 

países de los cinco continentes. Somos 
la segunda institución más grande con 

número de alumnos en educación superior 
en todo el país. También tenemos una 

mente abierta al cambio ya que nuestras 
aulas son multiculturales, tanto en 

alumnos como en docentes, lo cual resulta 
en una gran riqueza para nuestro sistema 

educativo.” 

“Para nuestra universidad el ingreso a la 
ANUIES fue un paso muy interesante, ya 
que te permite generar una vinculación 
con todas las universidades del país, 
es importante y a nuestra universidad 
le otorga un plus; además de los 
beneficios que tiene la ANUIES, te retan 
constantemente a ser una mejor institución 
educativa en todos los aspectos”. 

El modelo educativo de la Universidad Virtual del 
Estado de Guanajuato se basa en el microlearning, 
que son pequeños segmentos acompañados de un 
multiformato para que los estudiantes puedan definir 
el tiempo que dedicarán a cada una de las lecciones 
al igual que el tipo de formato o recurso (podcast, 
video, presentación interactiva, etc.) por medio del 
cual desean adquirir los conocimientos. La rectora 
Guadalupe Valenzuela Ríos subrayó que las fortale-
zas de la UVEG son la inclusión, la innovación y la 
calidad educativa, pues todos sus programas están 
acreditados por los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

Los programas educativos que oferta la Universidad 
Virtual del Estado de Guanajuato abarcan desde el 
nivel bachillerato hasta el doctorado y la educación 
continua. A la fecha cuentan con la Preparatoria en 
línea, Telebachillerato, el Bachillerato Técnico Poli-
cial, el Técnico Superior Universitario, carreras pro-
fesionales (licenciaturas e ingenierías), maestrías, 
doctorados, cursos autogestivos, cursos MOOC de 
idiomas y diplomados.  

Finalmente, la Dra. Valenzuela Ríos aseguró que la 
mayor parte de los alumnos son personas que están 
trabajando y estudiando al mismo tiempo, y tienen 
que acomodar sus horarios para tener una oportu-
nidad de trascender en el ámbito laboral, “por eso 
creo que nuestra plataforma está llena de guerreras 
y de guerreros que están buscando ser mejores per-
sonas y tener mayores competencias que les permi-
tan tener mejores salarios y una  calidad de vida óp-
tima para ellos y sus familias. Pensamos en grande 
para saber qué es lo que se necesita y qué es lo que 
se demanda a nivel global”.  

Lic. Rocío Basurto Morales
Coordinación de Comunicación CRCO

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Fotografía: www.uveg.edu.mx

NUEVA
ASOCIADA
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CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

La Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes reúne a rectores de todo el 
país en la LVII Sesión Ordinaria de CUPIA

Como parte de las actividades de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) se llevó a cabo la LVII Sesión 
Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines (CUPIA), órgano colegiado de 
la ANUIES encargado de coordinar el trabajo de las 
instituciones públicas asociadas; en esta ocasión 
con sede híbrida en la Universidad Tecnológica del 
Norte de Aguascalientes (UTNA), institución perte-
neciente a la Región Centro Occidente de ANUIES. 

Durante la apertura de la sesión, el maestro Jaime 
Valls Esponda,  secretario general ejecutivo de la 
ANUIES, destacó que la actividad internacional de 
las universidades es imprescindible en estos tiempos, 
por lo que se han hecho innumerables esfuerzos para 

enriquecer el diálogo con el exterior; agregó que el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías debe 
trascender hacia una migración de contenidos edu-
cativos y la implementación de mejores prácticas. 

Resaltó que “más de dos años de confinamiento nos 
han hecho repensar estrategias y acciones que per-
mitan asegurar la continuidad del trabajo y su con-
tribución al lado de diversos sectores productivos 
del país mediante la generación de conocimiento”. 
Finalmente, mencionó que la actividad académica 
requiere del impulso de nuevas tareas en las casas 
de estudios, las cuales no sólo están obligadas a 
mejorar su quehacer sustantivo sino a asumir nue-
vas responsabilidades de vinculación social con las 
comunidades a las que sirven.

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, 
Universidad de Colima y Universidad Autónoma de Aguascalientes 

La maestra María Angélica Martínez Díaz, rectora de 
la UTNA y presidenta de la LVII Sesión Ordinaria del 
Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 
Afines (CUPIA), fue la encargada de dar la bienve-
nida a titulares y representantes de 91 instituciones 
de educación superior que asistieron de manera pre-
sencial y a distancia.  Así mismo, resaltó el compro-
miso de brindar educación de calidad a los jóvenes, 
lo cual se logra trabajando de manera conjunta, por 
lo que la participación y la comunicación cercana 
con rectores de otras instituciones es muestra de 
ello; recalcó que es necesario el apoyo entre insti-
tuciones para así generar estrategias de mejora diri-
gida a las y los jóvenes que cursan un programa de 
nivel superior. 

Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucio-
nal de Aguascalientes, señaló que el reto en la ac-
tualidad es mantener una educación de calidad con 
enfoque en el desarrollo social, en congruencia con 
las exigencias y constantes cambios que se experi-
mentan hoy en día. Enfatizó que más allá de luchar 
por incrementar la matrícula de los más de 5 millo-
nes 106 mil estudiantes de educación superior en 
el país, se debe garantizar que la formación uni-
versitaria que reciben sea acorde a las demandas 
actuales, con el fin de fortalecer la competitividad 
del talento de las y los jóvenes. 

Orozco Sandoval llamó a los rectores de todo Méxi-
co a continuar trabajando en un sentido de unidad; 
buscando reducir las brechas educativas, innovan-
do con base en las exigencias de la industria y la 
sociedad, actualizando a la planta docente y, sobre 
todo, pensando en una formación competitiva social 
y sustentable.

La agenda de trabajo de la LVII Sesión Ordinaria del 
Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 
Afines (CUPIA) integró la presentación del Programa 
de fortalecimiento de la educación dual en las univer-
sidades tecnológicas;  del proyecto Diagnóstico so-
bre la contribución de las y los profesores de tiempo 
parcial en la formación profesional de los estudiantes 
y sus condiciones académicas y laborales en las IES 
públicas; y del documento Acciones cimentadas en 
el conocimiento: transformación de la educación su-
perior para la sustentabilidad global. También desde 
ANUIES se dio a conocer el Programa de Intercam-
bio Latinoamericano, la oferta educativa del Campus 
Virtual y detalles sobre la Conferencia Internacional 
de la ANUIES 2022, la cual se desarrollará en el mes 
de noviembre en San Luis Potosí. 

SESIÓN
CUPIA
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Modelo Dual en la educación 
superior 
Durante la LVII Sesión Ordinaria CUPIA, el Dr. Lucia-
no Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública, ha-
bló sobre el Modelo Dual que consiste en combi-
nar la formación en una institución educativa y en 
una compañía o industria. Además, es una forma de 
empoderar a las comunidades ya que tiene un gran 
potencial para la formación humana y profesional, 
además posibilita el desarrollo de las economías. 

Consideró que la educación dual atiende las ne-
cesidades específicas de formación para diversos 
sectores empresariales como los programas vincu-
lados con la industria automotriz, manufacturera y 
aeronáutica aeroespacial, los cuales tienen bene-
ficios para la inserción laboral del estudiante. Sin 
embargo, continuó Concheiro Bórquez, “considera-
mos que sus alcances pueden y deben ampliarse, 
complementarse y actualizarse para fortalecer su 
contribución al desarrollo de las comunidades y la 
conformación de un tejido social más armónico y 
sostenible”.

Hasta el momento se ha implementado la modalidad 
dual en 121 Universidades Tecnológicas y 63 Univer-
sidades Politécnicas en beneficio de los jóvenes es-
tudiantes de México. En este aspecto destacan los 
programas de la Universidad Tecnológica del Norte 
de Aguascalientes (UTNA) en materia vitivinícola y 
agroindustrial, una muestra clara del avance de la 
modalidad dual en temas de sostenibilidad. 

Del mismo modo, la Universidad de Colima está in-
cursionando en esta modalidad de educación dual 
con un memorando de entendimiento firmado en 
2021 con la empresa Peña Colorada, a través del 
cual se busca fortalecer las habilidades técnicas de 
egresados del Bachillerato 11 de Minatitlán, para 
que puedan insertarse en la industria 4.0, de innova-
ción y transformación digital.

SESIÓN CUPIA
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LeerUG. Un llamado a leer en comunidad

En las últimas décadas, la diversificación de medios 
y soportes de lectura se ha incrementado significa-
tivamente; el uso de dispositivos electrónicos tales 
como computadoras personales, tabletas o teléfo-
nos móviles nos brindan una gran oportunidad para 
tener un acceso mucho más libre e inmediato de 
materiales que, junto con los medios tradicionales, 
amplían nuestra oferta en materia de lectura.

Pese a este panorama, que a primera vista parecie-
ra ser muy alentador, el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) reporta que, a inicios de 
este año, entre la población alfabetizada mayor de 
18 años, el comportamiento lector ha descendido un 
6.4%, pasando de un 80.8% en el año 2016 a un 
72.4% en 2020. Estos resultados son proporciona-
dos por el MOLEC (Módulo de Lectura), el cual se 
sustenta metodológicamente en estudios realizados 
por el CERLALC (Centro Regional para El Fomento 
del Libro en América Latina y el Caribe) y la UNESCO; 
en dicha metodología se considera Comportamiento 
Lector como la “Expresión social de la forma en que 
una persona representa y practica la lectura en un 
contexto de la cultura escrita que lo acoge.” 1 

Las razones para dicho descenso pueden ser de 
diversa índole, no obstante, podemos mencionar 
que, como el estudio antes citado indica, se deben 
primordialmente a un desinterés por el libro (u otros 
materiales como revistas, historietas, periódicos o 
blogs); si a ello asociamos el bajo nivel de escolari-
dad en nuestra población, las brechas de desigual-
dad económica y social, o la dispersión de estímulos 
recibidos mediante internet, redes sociales, platafor-
mas de streaming, entre otros, la situación de los há-
bitos lectores se torna poco prometedora.

Como universidad pública tenemos el deber de ga-
rantizar que nuestra comunidad (estudiantes, profe-
sores) cuente con las herramientas necesarias para 
poder realizar sus labores sustantivas, por supuesto 
una de esas herramientas esenciales es sin duda la 
que representan las habilidades de lecto-escritura. 
Y es, justamente, esta área de oportunidad donde 
tiene cabida el Programa de Fomento y Activación 
Lectora, LeerUG, el cual fue dado a conocer duran-
te la pasada edición número 64 de nuestra Feria In-
ternacional del Libro UG. Sabemos también que no 
puede haber una apreciación artística y un panora-
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ma cultural completo, si no se atiende al concepto 
de la lectura con todas las aristas que contiene, es 
esta asignatura la que, desde Cultura UG como pro-
yecto institucional, deseamos reforzar mediante el 
apoyo e integración de las iniciativas desprendidas 
de nuestra comunidad.

LeerUG se dirige, principalmente, a los y las estu-
diantes, pero también al personal docente que esté 
interesado en capacitarse y programar actividades 
relacionadas con el fomento y la activación lectora. 

Dr. Daniel Ayala Bertoglio
Coordinador de LeerUG

Universidad de Guanajuato 

En un segundo momento, se pretende crear una red 
colaborativa con instituciones hermanas de nivel 
medio superior y superior, así como atender necesi-
dades de diversas instancias estatales.

En fin, por supuesto que estas líneas no alcanzan 
para expresar todo lo que engloba un proyecto de 
tan largo alcance, sin embargo, por el momento que-
da la invitación, como reza el lema de la FILUG, a 
¡Leer en comunidad!

1 Resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC), febrero 2020. En línea: https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb20.pdf 
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El escenario mediático contemporáneo

En el marco del programa “Helikón, espacio uni-
versitario de reflexión” que se gestó en la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes a partir de mayo, 
compartimos  los aspectos más relevantes de la 
mesa de diálogo moderada por la doctora María 
Rebeca Padilla de la Torre sobre el escenario me-
diático actual, la cual contó con la participación 
de los doctores Salvador de León Vázquez y Ale-
jandro García Macías, todos ellos académicos del 
Departamento de Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Esta charla tuvo el 
propósito de proporcionar orientaciones clave para 
detonar una reflexión y comprensión sobre la com-
plejidad del escenario mediático contemporáneo 
tomando como referencia cuatro ejes: los antece-
dentes históricos de lo mediático; lo mediático en 
la literatura y el cine; la ecología mediática contem-
poránea y algunas de las principales problemáticas 
y discusiones contemporáneas sobre el tema.

I. Los antecedentes históricos 
de lo mediático

La humanidad siempre ha buscado maneras para 
comunicarse entre sí, con las mujeres y hombres de 
su tiempo, pero también para trascender su propia 
era a través de huellas y mensajes sobre el sentido 
de sus vidas, sus anhelos y logros. El dejar cons-
tancia de su existencia se ha intentado desde la 
época del arte rupestre en las cavernas. A partir 
de entonces, se han generado diversas tecnolo-
gías, sin embargo, se han reconocido dos grandes 
cumbres, la primera, la imprenta y el libro, y la se-
gunda, la tecnología digital (Castells, 2002). Ambas 
han provocado una revolución en todos los ámbi-
tos de la vida humana. Es importante aclarar que 
existen diversos tipos de tecnología, sin embargo, 
esta mesa se centra en las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC) que tienen una base 
o soporte material que varía ampliamente, desde la 
piedra hasta la internet. A estos soportes se les ha 

Dra. María Rebeca Padilla de la Torre
Profesora e investigadora del Departamento de Comunicación, 

Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, UAA

denominado medios de comunicación y lo mediá-
tico se refiere a esta amplia gama de innovaciones 
y tecnologías.

Las TIC permiten extender la comunicación presen-
cial, así como el tiempo y espacio en el cual es-
tamos situados. El libro fue la primera tecnología 
que hizo esto posible porque al leer se viven otras 
vidas y realidades (Vallejo, 2019). A lo largo de la 
historia, antes de la tecnología digital, ha habido di-
versos aparatos para generar narrativas y visiones. 
La arqueología de los medios, o el cómo escuchar 
y ver a través de medios técnicos es una disciplina 
que se dedica a indagar sobre estas innovaciones 
vinculadas con la religión, la magia y el ilusionismo 
(Zielinski, 2008).

II. Lo mediático en la literatura 
y el cine

Las artes, y especialmente la literatura y el cine han 
reflejado con gran sensibilidad el papel de la tec-
nología en la historia de la humanidad, y han plan-
teado preguntas cruciales en términos filosóficos 
y éticos. Frankenstein o el Moderno Prometeo, se 
escribió en 1818, en el marco de la novela gótica 
de terror y el movimiento romántico, sin embargo, 
ha sido reconocida como una de las primeras no-
velas de ciencia ficción, escrita por la inglesa Mary 
Shelly. En este caso, no aborda el asunto de lo me-
diático en específico, pero es una de las primeras 
novelas que reflexionan sobre la ciencia y la ética.

Esta obra detona algunas paradojas implicadas 
en la tecnología. Por una parte, es fascinante y 
despierta sensaciones de poder, control e incluso 
adicción y a la vez miedos, odios e inquietudes, de 
precisamente perder el control y que la tecnología 
creada revierta su dominio sobre su creador. En 
este sentido, existen innumerables obras sobre el 
tema, pero se referirán algunas más recientes que 
ilustran la trayectoria de las tecnologías mediáticas.

En Blade Runner (1982) de Ridley Scott, la tecno-
logía es generada por la élite de la humanidad y 
ésta al servicio de ella. Han creado los llamados 
replicantes, a imagen y semejanza del hombre que 
al final del film cuestionan la ética de la humanidad. 
Posteriormente, en Matrix (1999) de las hermanas 
Wachowski, las máquinas controlan y se alimentan 
de la humanidad. Mujeres y hombres viven una rea-
lidad totalmente virtual, mientras sus verdaderos 
cuerpos vegetan en cápsulas. Este film, que forma 
parte de una trilogía, plantea con base en el mito 
de la caverna de Platón, qué es la realidad, qué so-
mos capaces de conocer y vivir, y lo que significa 
la redención de la humanidad. Finalmente, Avatar 
(2009) de James Cameron, aborda el concepto del 
“avatar” que refiere a una identidad virtual para 
operar en un mundo virtual o real, además de las 
preguntas sobre el medio ambiente y la interrela-
ción de todos los seres vivientes entre tiempos. 
Esto films ilustran el papel y las consecuencias de 
las tecnologías mediáticas en las vidas humanas.
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III. La Ecología Mediática 
Contemporánea

La idea, o metáfora de la ecología mediática fue 
inspirada en Marshall McLuhan, un profesor de li-
teratura inglesa y teorías de la comunicación, quien 
ha sido considerado un visionario de la sociedad 
de la información y el internet. A finales de la dé-
cada de los sesenta y principios de los setenta del 
siglo pasado, explicó que el mundo se convertiría 
en una aldea global interconectado por los medios 
electrónicos. Escribió dos obras clásicas, La Ga-
laxia Gutemberg. Génesis del Hombre Typograficus 
(1962) y Comprender los Medios de Comunicación. 
Las Extensiones del Ser Humano (1964). “El me-
dio es el mensaje” es su frase más conocida. Las 
propuestas de McLuhan han generado innumera-
bles controversias, dado que pusieron en relieve el 
poder de los medios en sí mismos y su capacidad 
para transformar el entorno del ser humano, fun-
damentalmente debido a que se han constituido 
como extensiones del cuerpo y los sentidos.

La ecología de medios constituye una metáfora para 
comprenderlos como un entorno o medio ambiente 
y retoma los principios de la biología/ecología, en 
donde cada elemento se encuentra interrelaciona-
do con los demás y se afectan entre sí de manera 
compleja. En un ecosistema de medios co-existen 
seres humanos, medios y tecnologías de comuni-
cación a través de los cuales interactúan y se co-
munican. Además, esta visión alude a los medios 
como especies en un proceso evolutivo, en el cual 
algunos conviven y compiten entre sí, en donde el 
más apto es quien se desarrolla, y habrá especies 
mediáticas que se extingan (Strate, 2017).

Este enfoque revisa cómo el ser humano ha crea-
do estos ambientes mediáticos que a su vez han 
influido la condición humana y reflexiona sobre su 
futuro, particularmente debido al auge de la comu-
nicación digital interactiva. Strate (2017) señala tres 
ámbitos de la condición humana y los entornos me-
diáticos: lo biofísico, lo tecnológico y lo simbólico, 
a la vez vinculado con lo espiritual. Por ello, resulta 
indispensable contar con entornos mediáticos fa-
vorables y éticos, asimismo alfabetizar para habitar 
y aprovechar las innovaciones tecnológicas a favor 
de la condición y los derechos humanos.

La ecología mediática que se vive ahora, a dife-
rencia de otras épocas, se ha definido como una 
sociedad global e informacional que opera en la 
lógica de una red. Es decir, su estructura social y 
acuerdos organizativos en relación con la produc-
ción, el consumo, la reproducción, la experiencia y 
el poder se expresan mediante una comunicación 
significativa codificada por la cultura digital que se 
basa en redes activadas por tecnologías digitales 
de la comunicación y la información basadas en la 
microelectrónica (Castells, 2012). La sociedad en 
red es posible por la comunicación digital interac-
tiva, cuyas principales características son las si-
guientes: Digitalización, transformación tecnológi-
ca; Reticularidad, configuración muchos a muchos; 
Hipertextualidad, estructuras textuales no secuen-
ciales; Multimedialidad, convergencia de medios y 
lenguajes e Interactividad, participación activa de 
los usuarios. (Scolari, 2008).

IV. Principales problemáticas y 
discusiones contemporáneas sobre la 
ecología mediática y la cultura digital

Existen muchas discusiones derivadas de los ante-
riores ejes, brevemente presentados, sin embargo, 
se destacan solo algunas de las inquietudes que 
ocupan las políticas públicas y las investigaciones 
sobre el tema a nivel mundial. Hay varios prejuicios 
ante las TIC en el sentido de que sólo se consi-
deran sus riesgos y no como parte del derecho a 
la información para todas las mujeres y hombres, 
principalmente para la niñez y la juventud, dado 
que sus lógicas los habilitan para desarrollarse en 
la sociedad informacional actual.

• La brecha digital. A pesar de la creciente pe-
netración de la tecnología digital entre la pobla-
ción mundial, esta no ha sido equitativa, existen 
grandes desigualdades de acceso, conocimiento 
y habilidades para aprovechar estas tecnologías 
entre las distintas regiones en cada país y en el 
mundo, con base en el estrato socioeconómico, 
la edad, el género.

• La falta de alfabetización mediática e informa-
cional (AMI) entre la población. La AMI ha cobra-
do relevancia durante la pasada década y se ha 
posicionado como fundamental para promover 
el uso ético de la información, es decir, el dere-
cho a la información y la libertad de expresión. 
Se trata de proveer los conocimientos y habi-
lidades necesarias para promover el desarrollo 
personal, social, económico, político y cultural.

• Los algoritmos y la vigilancia a través de los 
datos personales digitales. Actualmente se 
cuestiona la manera en la cual funcionan las pla-
taformas y las redes sociales digitales con base 
en los datos personales de quienes las usan. 
A través de su empleo se deja una huella digi-
tal y datos personales muy amplios que abren 
riesgos en cuanto a la promoción de intereses 
comerciales, políticos e incluso para actividades 
delictivas. La regulación de esta información se 
complica porque los propios usuarios la suelen 
ceder sin una conciencia clara en los avisos de 
privacidad a las grandes empresas como Meta 
Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp, en-
tre otras) que se convierten en sus poseedores 
(IFT, 2022).

• La Infodemia y las Fake News o noticias falsas. 
La organización mundial de la salud WHO ha 
definido a la infodemia como el exceso de infor-
mación falsa o no precisa que genera confusión 
y comportamientos de riesgo para la salud. Las 
redes sociodigitales, tal como una pandemia 
viraliza y circula información que deslegitima a 
la ciencia y a las autoridades de salud naciona-
les e internacionales con graves consecuencias 
(WHO, 2022).

Scolari, C. (2008). Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación interactiva digital. Gedisa.

Strate, L. (2017). Media Ecology. An approach to understanding the human condition. Peter Lang Publishing.

Vallejo, I. (2019) El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo. Ediciones Siruela.

World Health Organization. (WHO) (2022). Infodemic. https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1

Zielinski, S. (2008). Deep time of the media. Toward an archaeology of hearing and seeing by technical means. MIT 
Press.
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Medio de montaje para microscopía 
óptica de alta resolución

Los avances en la microscopía óptica han logrado 
que sea posible ver detalles cada vez más peque-
ños, incluso superando el límite de la resolución. Lo 
cual impone el reto de optimizar todos los procesos 
involucrados en obtener la mejor calidad posible 
de una imagen. Dentro de estos procesos se en-
cuentra la preparación de la muestra que desea-
mos analizar y más específicamente es necesario 
mejorar las propiedades del líquido en el cual se 
encuentra inmersa la muestra.

Cuando la luz pasa de un medio a otro, por ejem-
plo, del aire al agua, cambia su velocidad de propa-
gación y por lo tanto cambia su dirección, se dobla. 
Es por eso que un lápiz parcialmente sumergido en 
agua parece verse partido, esto ocurre cuando el 
índice de refracción de los medios es diferente. En 
microscopía aprovechamos esa propiedad de la luz 
para magnificar una imagen, sin embargo, hay un 
material que usualmente queda fuera del control del 
diseño óptico y es la muestra biológica. Los siste-
mas ópticos están diseñados de manera estándar 
para ser usados con una gran variedad de muestras 
independientemente de su índice de refracción, sin 
embargo, si queremos llevar el sistema a su máxi-
ma capacidad debemos buscar que el índice de re-
fracción de la muestra coincida con el del vidrio en 
el que está soportada.

Tradicionalmente las muestras biológicas se deben 
colocar entre dos vidrios (un portaobjetos y un cu-
breobjetos) y para asegurar su preservación no po-
demos dejarlas secar, sino que debemos colocarlas 
en un líquido, ese líquido es el medio de montaje. 
Las características ópticas del medio de montaje 
pueden limitar la resolución de la imagen y por lo 
tanto deben ser mejoradas para obtener la mejor 
imagen posible.

La microscopía de fluorescencia posibilita la ob-
tención de imágenes de estructuras celulares de 
manera altamente selectiva, por ejemplo: tiñendo 
con un marcador fluorescente el núcleo y con otro 
marcador fluorescente de otro color los filamentos 
de actina de las células. De esa manera, podemos 
usar luz láser de un color para hacer fluorescer el 
núcleo y otro color de láser para hacer fluorescer 
la actina, por separado. Este tipo de imágenes son 
muy útiles para poder comprender las estructuras 
al interior de las células.

Milvia Alata Tejedo y Valeria Piazza
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

En el CIO hemos optimizado un medio de montaje 
para microscopía de fluorescencia, cuyo índice de 
refracción, al ser muy cercano al del vidrio, posi-
bilita la adquisición de imágenes con mayor reso-
lución. Nuestro medio de montaje es transparente, 
incoloro, no tóxico y funciona muy bien como me-
dio de montaje para microscopía de alta resolución 
ya que su uso con células y fluoróforos comunes no 
tiene inconvenientes.

Nuestra propuesta de medio de montaje es cono-
cido como TDP (3,3´-tiodipropanol) y tiene la gran 
ventaja por sobre su más cercano competidor TDE 
(3,3´-tiodietanol) en que sí se puede usar con el sis-
tema basado en faloidina (reactivo) para marcar fi-
lamentos de actina.

La actina es una proteína presente en todas las cé-
lulas eucariotas, esta proteína forma los filamentos 
de actina cuyas funciones principales son: mante-
ner o cambiar la forma de las células, la contracción 
muscular, el movimiento celular y también la división 
celular. El reactivo más popular para marcar la actina 
es la toxina faloidina. El marcaje de actina con fluo-
róforos conjugados a faloidina es muy relevante ya 
que no sólo es el método más popular para marcar 
filamentos de actina, sino que produce un marcaje 
de alta calidad siguiendo un protocolo simple.

Existen algunas preparaciones a partir de varios 
químicos que se usan para obtener medios de 
montaje, con índices de refracción adecuados para 
la imagenología de alta resolución, pero su uso es 
mucho más complicado y son generalmente más 
costosos o su compatibilidad no ha sido compro-
bada con tinciones basadas en faloidinas ni tampo-
co con una amplia variedad de fluoróforos, lo cual 
es un plus de nuestra propuesta de uso del TDP. 
Otra desventaja de algunos medios de montaje que 
pueden tener índices de refracción parecidos al del 
TDP es que al momento del montaje son líquidos y 
aumentan su índice de refracción con el tiempo al 
“endurecer”, esto podría implicar cambios morfoló-
gicos en las muestras a analizar.

Por otra parte, existen medios de montaje basados 
en resinas que tienen índices de refracción altos, 
pero la preparación de las muestras para ser mon-
tadas en estos medios involucra procesos de des-
hidratación, que no siempre son deseados, o que 
son más trabajosos. Además, las resinas en mu-
chos casos tienen autofluorescencia, lo cual no las 
hace ideales para microscopía de fluorescencia.

Figura. TDP permite tomar imágenes de estructuras celulares con alta resolución. A. Células HEK-293, 
citoesqueleto de actina marcado en verde con faloidina. B. Células SHY-5Y, citoesqueleto de actina marcado en 
rojo con faloidina y citoesqueleto de tubulina inmunomarcado en verde. C. Células HeLa, citoesqueleto de actina 
marcado en rojo con faloidina, En A, B y C los núcleos son teñidos con DAPI, en azul.
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Las posibles aplicaciones de este desarrollo se dan 
en dos áreas, la de la investigación básica y en la 
industria farmacéutica. Contar con un medio de 
montaje que posibilita acceder a la visualización de 
los filamentos de actina con alta resolución, implica 
una mejora en la reconstrucción en tres dimensio-
nes del citoesqueleto de actina, por lo que el estu-
diar en detalle la morfología también significa poder 
analizar estructuras en tres dimensiones.

La microscopía de fluorescencia beneficia el es-
tudio básico de los procesos patológicos de toda 
enfermedad, incluyendo diabetes, obesidad, cán-
cer y hasta enfermedades infecciosas como SIDA, 
Dengue y COVID; ya se usa en sistemas de diag-
nóstico clínico de algunas enfermedades, como al-
gunos tipos de cáncer, o enfermedades del siste-
ma inmunológico. El área comercial que más uso 
hace de aplicaciones de microscopía es la industria 
del fármaco que comúnmente analiza los efectos 
de las drogas en células y tejidos en paralelo (high 
throughput).

TDP es mucho más económico que los medios de 
montaje comercializados para fluorescencia, sin 
embargo, no es tan económico como TDE. Es por 
eso que las mezclas de TDE y TDP también son una 
buena opción cuando se trata de tomar imágenes 

de alta resolución del citoesqueleto de actina, por 
una parte, TDE hace más económico aún al medio 
de montaje y por otra parte TDP lo hace compatible 
con el marcaje de faloidina. Explorar más en el uso 
de estas mezclas es una de las opciones de monta-
je que pueden investigarse más a futuro.

Otra aplicación que se podría beneficiar del uso de 
TDP es la microscopía óptica de súper resolución. 
Todavía no nos ha sido posible incursionar en esta 
área, sin embargo, es una de las aplicaciones que 
más podrían aprovechar este medio de montaje 
para el estudio de detalles nanométricos de células 
y tejidos.

Este proyecto fue financiado por Convenio SICES 
094/2016CIO La patente del medio de montaje se 
encuentra en la etapa de examen de forma.
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¿Qué estudia la Física? 
¿Y en dónde trabajan los físicos?

Durante las pasadas fiestas decembrinas unos fami-
liares de mi esposa, padre e hijo, al enterarse que soy 
físico, decidieron pedirme mi opinión sobre la Física 
como  profesión. Al joven, que estaba por elegir ba-
chillerato, le interesaba saber ¿qué estudia la Física?; 
mientras que el padre deseaba saber, ¿en dónde po-
dría trabajar su hijo en caso de que se decidiera a 
estudiar esta disciplina? 

Mi respuesta,  con base en mi experiencia a lo largo 
de los años, fue que el campo de estudio de la Física 
es extremadamente amplio: ya que abarca desde el 
estudio de lo más enorme, como el universo y los cú-
mulos de galaxias, hasta lo más pequeño, como los 
átomos y las partículas subatómicas que los forman.

La Física estudia fenómenos que ocurren muy rápi-
damente: como las primeras etapas del Big Bang, 
la llamada época de Planck, que según los cálculos 
duró alrededor de 10-43 segundos [1], es decir, una 
fracción de tiempo extremadamente pequeña; pero 
también estudia cosas que ocurren muy lentamente, 

como la evolución del universo hasta su estado ac-
tual, un proceso que ha llevado 13 700 millones de 
años,estudia lo que podemos percibir con nuestros 
sentidos como la luz, el sonido, el calor y la presión, 
pero también fenómenos que no podemos percibir, 
como lo son ciertos tipos de radiación electromagné-
tica, las vibraciones ultrasónicas o el movimiento de 
las distintas moléculas que forman un líquido. 

Siendo un campo de estudio tan amplio, los físicos 
hemos decidido dividirla en distintas ramas tan va-
riadas como lo son: la acústica, astrofísica, biofísica, 
cinemática, dinámica, estática, electromagnetismo, la 
física atómica, de fluidos, del estado sólido, de ma-
teria condensada, médica, nuclear, de partículas, las 
mecánicas clásica y cuántica, meteorología, óptica y 
termodinámica, entre otras aún más específicas [2]. 

Si los físicos aprendemos sobre tantos aspectos de 
la naturaleza en nuestra formación académica, pode-
mos imaginar que el campo laboral donde nos inser-
tamos los físicos es igual o incluso más amplio. 

Dr. Pablo Eduardo Cardoso Ávila
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
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El Institute of Physics (IOP), la organización de física 
más importante del mundo, en su página web plantea 
que “desde el tratamiento del cáncer hasta la lucha 
contra el cambio climático, desde los videojuegos 
hasta la robótica y la inteligencia artificial, la física y 
los físicos están en primera línea, ayudando a dar for-
ma al futuro. En un momento en que los trabajos es-
tán cambiando, la física ofrece una amplia y creciente 
gama de carreras” [3]. El campo laboral es amplio ya 
que no se limita a la ciencia y la tecnología, sino que 
las habilidades y herramientas para la identificación y 
solución de problemas que desarrollamos los físicos 
son ampliamente  valoradas por diversas industrias. 

El IOP recaba testimonios de físicos de formación que 
se desempeñan en áreas laborales tan diversas como 
la producción artística, en bancos centrales, como 
evaluadores de riesgo para operaciones en la bolsa, 

asesores políticos sobre el cambio climático, con-
sultores médicos en hospitales, como promotores 
de relaciones públicas para los sectores industria-
les de innovación, como ejecutivos de empresas de 
robótica agrícola, como consultores para el trabajo 
eficiente de equipos, y además, obviamente, en el 
sector académico.

Los que trabajan en las industrias de innovación, en 
centros de investigación y universidades son los que 
comúnmente se llevan todo el prestigio asociado con 
la profesión; sin embargo, si algo tenemos en común 
todos los físicos, es que, durante nuestra educación 
secundaria o preparatoria, algún buen maestro nos 
hizo enamorarnos de esta ciencia, es por esto, que en 
mi opinión, los físicos más importantes son aquellos 
que inspiran a los jóvenes a seguir sus vocaciones 
científicas.

Detección de contaminantes
con luz y sonido

En las últimas décadas del siglo pasado, las pala-
bras: luz y sonido eran sinónimo de diversión, ya que 
consistía en un espectáculo de música estridente y 
proyección de luces  que bien podrían provenir de 
láseres o de lámparas de color muy potentes. Sin 
embargo, estas mismas palabras podrían tener otro 
significado en la actualidad. Esto puede ser así, ya 
que recientemente se ha utilizado el sonido de alta 
frecuencia, es decir ultrasonido, para manipular ob-
jetos sin necesidad de tocarlos. 

Gracias al sonido de alta frecuencias es posible la le-
vitación acústica, en otras palabras, suspender en el 
aire un objeto con ultrasonido, y a partir de 2015 fue 
posible realizarlo en un arreglo de muchos transduc-
tores pequeños, figura 1, es decir, bocinas pequeñas 
que generan ultrasonido, capaz de hacer interferir 
las ondas sonoras para generar un patrón de inter-
ferencia específico, como lo hacen los hologramas 
con la luz. Esto permitió no solo reducir el tamaño 
y los requerimientos eléctricos de operación de los 
levitadores acústicos, sino que también ha permitido 
simplificar la electrónica de control. 

En la actualidad esta tecnología, no solo es barata, 
sino que puede ser realizada en casa con la ayuda 
de una impresora 3D y una simple tableta arduino 
[1]. Por otro lado, utilizando un láser, es posible abla-
cionar la materia cuando este se enfoca en la super-
ficie para posteriormente generar un plasma. Pero 
en este caso no es un láser común, ya que no emite 
luz en forma continua, como lo hacen los apunta-
dores láser que todos conocemos, sino que es un 
láser que emite pulsos de luz de muy corta duración, 
tan corta que se requerirían treinta millones de estos 
pulsos para cubrir el tiempo que dura un parpadeo 
de ojos. 

El plasma que se genera mediante este láser pulsado 
es casi tan caliente como el plasma que se produce 
en el sol, figura 2, el cual puede ser analizado me-
diante la separación de los colores que componen 
la luz que emite, ya que dependiendo de la compo-
sición de la materia estos colores serán únicos para 
cada elemento de la tabla periódica. 

Dr. Marco Antonio Meneses Nava
Centro de Investigaciones en Óptica A.C.

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronolog%C3%ADa_del_Big_Bang

[2] https://www.diferenciador.com/ramas-de-la-fisica/ 

[3] https://www.iop.org/careers-physics/your-future-with-physics 
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Esto funciona muy bien para materiales sólidos y 
gaseosos, sin embargo, para líquidos no es lo su-
ficientemente eficiente para generar un plasma, ya 
que la mayor parte de la energía del láser se desper-
dicia mecánicamente, es decir en salpicar el líquido, 
como cuando arrojamos una piedra en el agua. Es 
aquí que cobra relevancia las palabras luz y sonido, 
ya que, aprovechando la levitación acústica, se pue-
den aislar y suspender en el aire pequeñas gotas de 
diámetros de  dos milímetros. Una vez que la gota 
ha reducido su tamaño por evaporación hasta alcan-
zar un diámetro cuatro veces menor que el inicial, 
el volumen de la gota es tan pequeño que el láser 
inmediatamente evaporará el líquido restante, trans-
firiendo toda su energía a los sólidos disueltos y así 
generar un plasma [2]. 

Con esta combinación de tecnologías es posible la 
detección de contaminantes en líquidos. Por ejemplo, 
los metales disueltos en el agua, debido a la conta-
minación sostenida de los depósitos de agua para 
el consumo humano, que es un problema de salud 
preocupante. Estas tecnologías han permitido la de-

tección de estos metales a concentraciones tan bajas 
que solo con instrumentos especializados y caros son 
posibles de medir. Es por esto que la luz y el sonido, 
no solo nos permiten el monitoreo de contaminantes 
en agua, sino de cualquier líquido, como pueden ser 
un medicamento o incluso bebidas alcohólicas.

[1] TinyLev: A multi-emitter single-axis acoustic levitator, Review of Scientific Instruments 88, 085105 (2017); https://
doi.org/10.1063/1.4989995, Asier Marzo, Adrian Barnes and Bruce W. Drinkwater.

[2] Stability evaluation of water droplets levitated by a TinyLev acoustic levitator for laser induced breakdown 
spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B 168 (2020) 105855, https://doi.org/10.1016/j.sab.2020.105855, M.A. 
Meneses-Nava, I. Rosas-Roman, O. Barbosa-García, M. Rodriguez, J.L. Maldonado.

Figura 2 Pulso láser generando un plasma en metal

Figura 1 Levitador Acústico 
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Economía Digital
COEPES Guanajuato 

Con el objetivo de coadyuvar al incremento de la madurez digital de 
las micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Guanajuato 
y, con ello, fortalecer su competitividad en el mercado se ha lanzado el 
Proyecto de Economía Digital para la Reactivación Social y Económi-
ca, el cual es una realidad gracias al talento y dedicación de personal 
académico y miembros de las comunidades estudiantiles de las Insti-
tuciones de Educación Superior adscritas a la Comisión Estatal para la 
Planeación de la Educación Superior, A.C., de Guanajuato (COEPES) 
que se han sumado a los esfuerzos que lleva a cabo el eje económico 
para impulsar el desarrollo económico del estado. 

Para este año 2022 se tiene proyectada la capacitación de 1524 alum-
nos y 95 profesores, la impartición de 15 webinars con expertos del 
ecosistema de innovación económica y digital, expedición de 1115 cer-
tificaciones a implementadores digitales, así como 627 Mipymes bene-
ficiadas y que contarán con herramientas suficientes para evolucionar 
de la economía tradicional a una economía digital.

Este proyecto es relevante para Guanajuato y refleja un gran espíritu 
de colaboración, aprendizaje conjunto y vinculación para construir el 
futuro que se desea por medio de la formación del talento que necesita 
México y el mundo.

Líder del grupo estratégico del Programa de Implementación
de Economía Digital de la COEPES

Universidad de Celaya
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GUANAJUATO 24

COEPES emprende el Programa de Economía Digital.En 2020

En participan

Con la creación del estándar de competencia laboral del Implementador digital contamos con:

29 4Profesores       y Estudiantes Certificados.

En 2021 se impartieron 6 webinars. Participando Estudiantes, profesores y empresarios.

En enero 2022 se llevó a cabo el Taller de herramientas digitales, capacitación en plataformas de mayor impacto 
en comercio electrónico, donde participaron   89 profesores.

510

Durante 2020 y 2021
han capacitado a:

2,155
estudiantes

1,519

en su proceso de implementación, fortaleciendo la competitividad en más de 10 municipios de Guanajuato.

Interviniendo

Estudiantes MiPymesMiPymes

118 Profesores capacitados

Las MiPymes incrementaron 
su nivel de madurez digital
destacando la transformación 

en los sistemas de pagos

Desempeño de los estudiantes   9.2

Evaluación de los empresarios

Resultados y aportación del proyecto para mi negocio 8.9

Webinars:                  15

Certificaciones:         1115

Mipymes:                   627

Profesores:         95

Alumnos:           1524

Nivel de satisfacción de las MiPymes participantes

Impacto
Interés en continuar la digitalización de su negocio

47%
Muy interesado 46%

Algo interesado

7% Poco interesado

Aumento de ventas

Aumento o diversificación de clientes
Ingreso del negocio en nuevos mercados
Desarrollo de un nuevo modelo de negocio

Permanencia /Sobrevivencia del negocio
Otras

53.9%

52.5%
36.2%
29.1%

28.4%
9.9%

Impacto y resultados

Proyección 2022

Nivel de madurez digital alcanzado

34.0
%

Nivel 
Inicial

46.6%
Nivel
Final

Nivel de madurez digital

Antecedentes

Perfil de los participantes

Empresas intervenidas 
de diversos sectores

b) En las IES

a) En las MiPymes

Elaboración de   1 caso de estudio                    y 77 Testimoniales de estudiantes, profesores y empresarios.

Infografía del Plan de economía digital COEPES Guanajuato 
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De vuelta a la Feria Internacional del Libro 
de la Universidad de Guanajuato

Durante el largo periodo que duró el confinamien-
to, derivado de la pandemia ocasionada por la 
COVID19, uno de los eventos culturales de la Uni-
versidad de Guanajuato que más sufrió por la incer-
tidumbre fue, sin duda, nuestra Feria Internacional 
del Libro. Y es que a escasos quince días de iniciar 
la edición número 62, en aquel 2020, todo se de-
tuvo; contábamos con programación, invitados de 
honor (cabe mencionar que dicha edición también 
fue la primera que contaba con una universidad in-
ternacional invitada, en esa oportunidad la Univer-
sidad del Valle de Colombia), había espacios confir-
mados, montajes, editoriales invitadas… 

Desde el Programa integrador Cultura UG acepta-
mos el reto que se nos planteaba, de manera que 
nos pusimos a trabajar y así logramos realizar no 
solo esa edición 62 de forma virtual, sino también la 
número 63. Con los recursos y el gran equipo de la 
Dirección de Extensión Cultural, creamos una página 
web donde alojar los eventos, creamos un espacio 
gratuito para que las casas editoriales exhibieran 

sus acervos y una sala de cine virtual; todo ello nos 
posicionó como feria señera en este tipo de adecua-
ciones.

Para la edición 64, ocurrida del 31 de marzo al 9 
de abril, de este 2022, nos sentíamos muy cómo-
dos con el formato virtual; sin embargo, ante el casi 
inminente retorno a actividades presenciales tuvi-
mos que reaprender la forma en cómo hacíamos 
los eventos antes de la pandemia, solamente que 
ahora el reto era mayor pues ya no podíamos olvi-
darnos del formato virtual y, en todo caso, híbrido.

La instrucción, por parte del Dr. Luis Felipe Guerre-
ro Agripino fue clara: hacer la mayor cantidad de 
eventos de forma presencial, y así lo hicimos. Fue 
muy gratificante el hecho de ver nuevamente los 
rostros de los y las asistentes, de participantes y de 
curiosos que se acercaban acaso por el simple he-
cho de volver a ver una película en las escalinatas, 

Dr. José Osvaldo Chávez Rodríguez
Director de Extensión Cultural

Universidad de Guanajuato

de presenciar una exposición o una obra de teatro, 
y también, ¿por qué no?, a probar la muestra gas-
tronómica preparada por estudiantes de turismo en 
el marco del III ciclo “El sabor y el saber”; activida-
des todas ellas que desde siempre han revestido 
de gran colorido a la fiesta de libros y lectura que 
significa la FILUG.

Decía que no olvidamos el formato virtual pues nos 
resultó de enorme ayuda. Ya desde las dos edicio-
nes virtuales pudimos contar con invitados y asis-
tentes de Colombia y Yucatán, de Granada, España 

y de Zacatecas; para este año Aguascalientes y La 
Plata, Argentina; aunque también, de manera híbri-
da contamos con invitados desde España, como 
el gran escritor Jorge F. Hernández presentando su 
libro más reciente Un bosque flotante, o la escrito-
ra argentina Fernanda Lago desde Praga, así como 
invitados de la Ciudad de México, Guadalajara, etc.

Por fortuna fue una muy buena edición, por su-
puesto, gracias a todas las personas que la hicie-
ron posible.
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La Universidad de Guadalajara 
en la capitalidad mundial del libro 

En la década de 1980 la Universidad de Guadalajara 
iniciaba la ampliación de su proyecto  cultural. Ade-
más de contar con agrupaciones artísticas y foros 
para la presentación de  espectáculos escénicos, 
con la Muestra de Cine y la Feria Internacional del 
Libro nuestra  institución impulsaba la colaboración 
nacional y más allá de nuestras fronteras. 

Cuarenta años después estamos aquí, como un 
agente fundamental del ámbito cultural de  nues-
tra ciudad y nuestro país. Y en este sentido, nos 
enorgullece ser parte del ambicioso  proyecto de 
programación para celebrar el título de Guadalajara, 
Capital Mundial del Libro 2022 que confirió a nues-
tra ciudad la Organización de las Naciones Unidas 
para la  Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

La Universidad de Guadalajara ha asumido este 
compromiso con entusiasmo y, a través de  múl-
tiples instancias universitarias coordinadas por 
Cultura UDG, se enorgullece en ofrecer  a las y los 

tapatíos un rico programa cultural con más de 800 
actividades de muy variada  índole, entre las que 
destacan la realización de maratones de lectura, 
talleres de escritura,  proyecciones públicas de 
películas basadas en adaptaciones literarias, ex-
posiciones,  presentaciones de libros, encuentros 
con autores en plazas y centros culturales tanto de 
la  capital del estado como de su interior, charlas y 
conferencias y mucho más. 

La suma de estas actividades universitarias al pro-
grama Guadalajara, Capital Mundial del  Libro 2022, 
coordinado por el Gobierno de Guadalajara en co-
laboración con nuestra  institución y el gobierno es-
tatal, se rige por tres líneas de acción: promover el 
libro y la  lectura, recuperar los espacios públicos y 
fomentar la cultura de la paz.

La programación universitaria es posible gracias 
al esfuerzo conjunto y a la creatividad y  gestión 
de entidades como la Feria Internacional del Libro 

Igor Lozada Rivera Melo
Coordinador General de Extensión y Difusión Cultural 

Universidad de  Guadalajara 
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de Guadalajara, la Cátedra  Latinoamericana Julio 
Cortázar, el Sistema de Educación Media Superior, 
el Sistema  Universitario de Bibliotecas, Letras para 
volar, programa universitario de fomento a la  lectu-
ra, la División de Estudios Históricos y Humanos, así 
como el Departamento de Estudios  Literarios del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, el Instituto  Transdisciplinar en Literacidad 
del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Dise-
ño, la  Librería Carlos Fuentes, el Museo de las Ar-
tes, la Coordinación de Artes Escénicas y  Literatura 
de la Coordinación General de Extensión y Difusión 
Cultural, el Festival  Internacional de Cine de Guada-
lajara, el Festival Papirolas, la Biblioteca Iberoameri-
cana  Octavio Paz y la Editorial Universitaria.  

Asimismo, y dado que la programación tiene una 
duración de un año (de abril 2022 a abril  de 2023), 
generamos un micrositio, www.udglectora.com, 
donde ponemos a disposición  del público la pro-
gramación de las diversas actividades organizadas 
por las distintas  dependencias y áreas de nues-
tra casa de estudio, así como la ubicación de las 
sedes donde  se realizan las mismas, una sección 
de noticias, entrevistas y reportajes, materiales  au-
diovisuales, convocatorias y otras campañas que 
forman parte de este programa general. 

Finalmente, considero que en medio de un contex-
to en el que las problemáticas sociales  permean y 
nos enfrentamos a una nueva realidad, el libro y la 
lectura se vuelven  indispensables para formar una 
nueva consciencia que ayude a generar los cam-
bios  necesarios para fortalecer la cohesión social.
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15 años de trabajo colaborativo
de las IES en la Red Nacional Altexto 

La Red Nacional Altexto (RNA), es una red de tra-
bajo y colaboración nacional conformada en 2006 
por los representantes editoriales de 32 Institucio-
nes de Educación Superior (IES). Para el 2022 son 
ya 53 instituciones del país las agremiadas, además 
de la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior, ANUIES; es decir 
que desde su formación y en un lapso de 15 años 
se han sumado 20 representantes de las IES, lo que 
se traduce en un fortalecimiento interno que puede 
ser constatado a través de la página web lanzada 
en 2016: altexto.mx, sitio que permite contar con 
un punto de referencia en línea para comunicar las 
actividades, información sobre los agremiados y, 
principalmente, las novedades del inmenso catálo-
go que el sitio resguarda. 

Este gran catálogo nacional ha permitido la cone-
xión con la Asociación de Editoriales Universita-
rias de América Latina y El Caribe (EULAC), y con 
la Unión de Editoriales Universitarias de España 
(UNE), lo que se traduce en una mayor vinculación 
universitaria y académica transoceánica y trans-
fronteriza, pues gracias al trabajo de colaboración 
de los miembros de la red, se mantiene la comu-
nicación con los pares en Brasil, Centroamérica, 
Colombia y Argentina; en Europa, con España y 

Francia. Y es que, la Red Altexto tiene entre sus mi-
siones promover la producción y comercialización 
de las editoriales universitarias; difundir el catálogo 
conjunto para dar mayor visibilidad a la edición del 
país. De esta forma, estaría cumpliendo con uno 
de sus principales objetivos: contribuir a mejorar el 
posicionamiento de la producción científica mexi-
cana a través de la edición de textos que puedan 
ser evaluados por sus pares bajo estándares inter-
nacionales. 

Es importante destacar la producción de coleccio-
nes de libros académicos mexicanos en la modali-
dad de Acceso Abierto. Al respecto, nos comenta 
la Dra. Elba Margarita Sánchez Rolón, Coordinado-
ra Nacional de la Red Altexto: “El Acceso Abierto es 
una iniciativa nacida en 2002 que busca democra-
tizar el conocimiento desarrollado por científicos 
y académicos de todo el mundo sin descuidar el 
respeto al derecho de autor y sus legislaciones”. El 
conocimiento al alcance de un click. Este logro ha 
sido posible gracias al avance tecnológico de los 
últimos años en donde los sitios web, la internet, y 
el flujo de información constante de cada IES con-
jugaron a favor de la necesidad de democratizar el 
conocimiento al interior de las universidades. 

Rosa Martha Pontón
Coordinadora de Difusión Editorial 

Universidad de Guanajuato

Podemos decir, entonces, que la creación del sitio 
web de la Red Altexto da cuenta de estos 15 años 
de trabajo incansable. El sitio está organizado de 
manera que pueda acceder a la información que se 
requiera de diversas formas: por colaborador, por 
editorial, por año de la edición o por formato. El 
sitio se divide por temáticas: Arte, Lenguaje y Lin-
güística, Derecho, Ensayo Literario, Consulta e In-
formación; Ciencias de la Tierra, Geografía y Medio 
Ambiente entre otras 15 entradas más.

 Los miembros de las casas editoriales de las IES, 
mediante esta red de colaboración pueden encon-
trar las publicaciones de sus pares, navegando 
entre una gran cantidad de títulos, ya que una de 
sus estrategias ha sido fortalecer y estandarizar los 
criterios de evaluación de comités editoriales e im-
pulsar la comercialización de las publicaciones im-
presas y electrónicas de los integrantes de la Red, 
además de promover la estandarización de proce-
sos de selección y evaluación de libros universita-
rios y académicos, además de generar contenidos 
de mayor calidad.

Actualmente la Red Nacional Altexto es una aso-
ciación civil comandada por la titular del Programa 
Editorial de la Universidad de Guanajuato, la  Dra. 
Elba Margarita Sánchez Rolón durante el periodo 
2021-2023 Estos dos años serán cruciales para 
la consolidación de la Red Nacional Altexto como 
asociación civil, para ello, el Plan de Trabajo y su 
propuesta de Mesa Directiva, que responde a la ne-
cesidad de dar continuidad en el trabajo colabora-

tivo de la Red Nacional Altexto y al fortalecimiento 
permanente de las Comisiones, la doctora Sánchez 
Rolón señaló que se dará continuidad a la revisión 
de las funciones de los grupos de trabajo, con el 
objetivo de proponer, en corto plazo, la constitu-
ción de nuevas comisiones que atiendan temas es-
tratégicos y donde la trayectoria y conocimiento de 
otros miembros de la Red pueda incorporarse para 
enfrentar los retos comunes. De igual forma, la in-
tegración de otros miembros a las Comisiones será 
una de las tareas iniciales de este periodo.

Finalmente, debemos destacar que con la presen-
cia del Programa Editorial de la Universidad de Gua-
najuato en la Red Nacional Altexto, en los últimos 
años se ha logrado el fortalecimiento y la consoli-
dación de todas las actividades relacionadas con la 
Labor Editorial, generando condiciones para la visi-
bilidad de la producción de libros; se ha impulsado 
la comercialización de las publicaciones impresas; 
se ha promovido la estandarización de procesos 
de selección y evaluación de libros universitarios y 
académicos; asimismo, se ha fomentado la capaci-
tación del personal del Programa Editorial Universi-
tario para fortalecer su profesionalización, lo que ha 
garantizado la calidad de los productos editoriales 
de la Universidad de Guanajuato. 
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Altexto, jornadas para la difusión del 
conocimiento a través del libro universitario

Del 23 al 30 de mayo del presente año se llevará a 
cabo la XXIV Jornada del Libro Universitario Altexto 
2022. Esta actividad tiene su origen en la Región 
Centro Occidente de la ANUIES, en la que repre-
sentantes de las áreas editoriales de las institucio-
nes integrantes, convocadas por la Universidad de 
Guadalajara, institución que en 1998 presidía el 
Consejo de la Región, se reunieron y definieron un 
plan para la profesionalización del trabajo editorial 
y la promoción del libro y la lectura. 

No sabemos si alguna institución continúe la tarea 
de organizar Jornadas del libro universitario, lo que 
sí es visible es que en las universidades nos enfo-
camos para organizar al menos una vez al año una 
expoventa de publicaciones de todas las universi-
dades, como una suma de esfuerzos para mover 
los libros de las universidades. Desde entonces, y 
gracias a la colaboración entre todas las institucio-
nes, ha sido posible compartir experiencias exito-

sas y organizar en conjunto conferencias, cursos y 
talleres, lecturas, charlas, presentaciones, concur-
sos, así como compartir espacios en nuestras libre-
rías para la venta de publicaciones de otras univer-
sidades. En la Universidad de Colima, las librerías 
también llevan el nombre de altexto.

Este año no es la excepción, pues más de 30 edi-
toriales universitarias han enviado ya las muestras 
de sus fondos editoriales para estar presentes, y 
se ha generado un amplio programa de actividades 
que incluye, además, tres concursos: el primero ya 
tiene diez años realizándose, es el “Concurso de 
Lectura en voz alta”; el segundo está dirigido a la 
comunidad estudiantil del nivel medio superior y es 
de relatos de “Mi vida en tiempos de pandemia”; 
y el tercero es el “Concurso de relato fantástico”, 
dirigido a estudiantes de nivel superior.

Guillermina Araiza Torres
Directora General de Publicaciones

Universidad de Colima 

En “la fiesta de los libros” como se la ha llamado 
también desde hace 24 años, se ha involucrado la 
comunidad universitaria y el programa incluye activi-
dades artísticas y académicas en todos los campus 
universitarios, así como en el centro de la capital de 
Colima, en la Pinacoteca Universitaria, sede de la 
primera Jornada del Libro Universitario en 1998.

Conoce el programa general en www.ucol.mx. La 
XXIV Jornada del Libro Universitario altexto 2022 
es una muestra de que aquellos esfuerzos realiza-
dos por los responsables de las áreas editoriales 
de las instituciones de educación superior de la 
Región Centro Occidente de la ANUIES han dado 
frutos. Otro gran logro de esta red, fue la creación 
de la Red nacional altexto hace 15 años y que de-
bido a la calidad de las acciones que realiza, hoy 
es una Asociación exitosa que, coordinada en este 
año por la Universidad de Guanajuato, ha ampliado 
la proyección nacional e internacional con calidad 
de los productos editoriales y profesionales de las 
instituciones que la conforman.
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42 aniversario del Centro 
de Investigaciones en Óptica, A.C. 

El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO), 
se creó el 18 de abril de 1980.  A 42 años de su 
fundación, se ha distinguido por su contribución 
al desarrollo  científico y tecnológico en el área de 
la óptica y la fotónica, a la formación de  recursos 
humanos de alto nivel, así como a la divulgación 

● Manufactura de componentes ópticas para el Ins-
tituto de Astrofísica de  Canarias, IAC (España). Se 
fabricaron lentes ópticas y cubos divisores de haz  
con especificaciones de alta exactitud. 

● Laboratorio de calibración de termómetros de ra-
diación infrarroja. Se  implementó un nuevo labora-
torio que vendrá a extender el número de  dimen-
siones físicas, con la incorporación de temperatura 
infrarroja. 

● Limpieza láser de componentes de plástico. Se 
implementó una técnica para  limpiar superficies de 
plástico mediante radiación láser. El tratamiento del  
plástico supone enfrentar retos técnicos —defor-
maciones térmicas, por  ejemplo— que no se ob-
servan con los metales. 

● Se implementó el servicio de calibración de cotas 
angulares en el área de  Metrología. 

● Se registraron dos diseños industriales relaciona-
dos con mecanismos para  detectar desplazamien-
tos milimétricos del suelo, para aplicaciones de  
monitoreo de potenciales hundimientos del suelo.

de la ciencia en la  sociedad. Actualmente cuenta 
con una plantilla de 206 personas, dirigidas,  desde 
febrero del 2019, por el Dr. Rafael Espinosa Luna. 

Entre algunos de los desarrollos recientes más des-
tacados y casos exitosos, se  encuentran: 

● Se diseñó e implementó un método innovador 
para alinear los sub espejos  que componen el tele-
scopio principal del horno solar del IER, UNAM. El  
dispositivo resultante será patentado. 

● Al día de hoy se han logrado cifras históricas y 
récords con 159 artículos  publicados en revistas 
indexadas (2019); se ha obtenido el 40% de solici-
tudes y  el otorgamiento de 60% del total de regis-
tros acumulados del CIO ante el  Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI). 

● En la lista de Elsevier, de los científicos de primer 
nivel, destacaron cuatro  investigadores del CIO, a 
nivel mundial: Marija Strojnik, Eden Morales, David  
Monzón y Gonzalo Páez. 

● Recientemente el libro del Dr. Moisés Cywiak, in-
vestigador del CIO, figuró en  el 2do. lugar de la 
lista de los mejores, sobre el tópico a nivel mundial, 
según  CNN, Forbes, y Inc – BookAuthority. 

● En el último año se han publicado cinco capítu-
los de libros, tres libros y 151  artículos en revistas 
indexadas, con un Factor de Impacto promedio de 
3.40, el  más alto en la historia del CIO. 

Boletín informativo
18 de abril de 2022

El Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. (CIO) celebra, este 18 de abril,    
42 años de su fundación.  

Pertenece al Sistema de Centros Públicos de investigación del Consejo  
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y basa su quehacer en la  
generación de conocimiento, la formación de capital humano en el campo       
de la óptica y fotónica y la contribución al desarrollo de una cultura científica       
y tecnológica, gracias a sus programas de divulgación de la ciencia. 
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Actualmente el CIO cuenta con 62 investigadores; 
el 96% de la plantilla total  pertenece al Sistema 
Nacional de Investigación (SNI) y dos de ellos re-
conocidos  como Investigadores Eméritos del SNI. 
En el Centro hay 41 laboratorios. Desde  el inicio 
de sus operaciones y hasta el día de hoy, 626 es-
tudiantes han obtenido  el grado en la institución: 
alrededor de 40% a nivel Doctorado y el resto a 
nivel  Maestría, del total de egresados del progra-
ma de Doctorado, un 61% se  encuentra adscrito 
al Sistema Nacional de Investigadores. Su personal 
ha  participado en la formación de profesionistas 
externos, habiendo dirigido  alrededor de 430 tesis 
de grado a niveles de Licenciatura, Maestría y Doc-
torado  de alumnos egresados de Instituciones de 
Educación Superior públicas y  privadas. 

El CIO también cuenta con laboratorios de me-
trología acreditados ante la  Entidad Mexicana de 

Acreditación, (ema). Con más de 20 años de expe-
riencia  en las magnitudes de Dimensional, Fuerza, 
Espectrocolorimetría,  Interferometría, Fotometría 
y Radiometría. A grandes rasgos, entre los servi-
cios  que ofrece son: mediciones con máquina de 
coordenadas, calibración de  equipo dimensional, 
calibración de planos ópticos y paralelas ópticas, 
análisis  espectrométricos, fotometría y radiometría 
de fuentes luminosas (lámparas,  faros, paneles lu-
minosos, displays de señalamiento, entre otras). 

Además de su sede en León, tiene una Unidad en 
Aguascalientes, que cuenta  con laboratorios espe-
cializados en una diversidad de temas (espectros-
copía,  celdas y concentradores solares, tomografía 
de coherencia óptica, sensores de fibra, colorime-
tría, fotometría, visión artificial, evaluación de uso 
de energía, etc.),  donde se realizan experimentos 
de óptica aplicada; entre ellos, podemos  mencio-
nar a los que participan directamente en activida-
des de transferencia  tecnológica: Túnel Fotomé-
trico, Espectroscopía Raman, Simulación y Diseño,  

Visión Artificial, Sistemas Inteligentes, Energía Ter-
mosolar, Mecatrónica,  Simulación Solar, Química 
Solar, Fotovoltaica, Aplicaciones Láser y Laborato-
rio  de Espectrocolorimetría; también en Aguasca-
lientes, el CIO encabeza el Centro  de Innovación y 
Transferencia Tecnológica de Aguascalientes para 
el Sector  Automotriz, (CITTAA). 

El CIO además forma parte de la Red de Laboratorios 
Virtuales, liderada por el  CIDETEQ y en donde par-
ticipan, además, el CIATEJ, CIATEQ, CIESAS, CIQA,  
CIMAV, COMIMSA, ECOSUR, en donde hemos he-
cho realidad el concepto y  espíritu de la Industria 
4.0: el trabajo experimental a distancia, mediante el 
uso  de herramientas informáticas y de sistemas.  

Este aniversario en particular está enmarcado en 
la transición que hemos  logrado afrontar desde el 
año en que inició la pandemia por Covid-19, sus  
consecuencias, los cambios que hemos superado 
y a los que nos hemos  adaptado como sociedad, 
comunidad e individuos, guiados bajo el lema: EL  
TRABAJO TODO LO VENCE. 

www.cio.mx

GESTIÓN Y GOBIERNO
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42 años de autonomía constitucional

Si se tiene en mente que universidades públicas 
como la nuestra tienen casi 80 años de conside-
rarse legalmente autónomas, o que la UNAM y la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí rondan o 
exceden el centenario de años como usufructuarias 
de este derecho, uno podría pensar que el título de 
este texto tiene un error evidente. Pero no es ese 
el caso: en la larga -y en algunos momentos tor-
tuosa- historia de la construcción de la autonomía 
universitaria en México, esta ha sido discutida, re-
conocida y cuestionada por distintos gobiernos e 
instrumentos legislativos por más de un siglo, pero 
no fue sino hasta el nueve de junio de 1980 que 
se reconoció como un derecho constitucional. Des-
pués de casi un año de discusiones al respecto, en 
la fecha señalada se modificó la fracción VIII (hoy 
día es la VII) del artículo tercero constitucional, para 
expresar lo siguiente: 

“Las universidades y las demás instituciones de 
educación superior a las que la Ley otorgue auto-
nomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de edu-
car, investigar y difundir la cultura de acuerdo con 
los principios de este artículo, respetando la libertad 
de cátedra e investigación y de libre examen y dis-
cusión de las ideas; determinarán sus planes y pro-
gramas; fijarán los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; y adminis-
trarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto 
del personal académico como del administrativo, se 
normarán por el Apartado A del Artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades 
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme 
a las características propias de un trabajo especial, 
de manera que concuerden con la autonomía, la li-
bertad de cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere.”

Dr. en C. Francisco Javier Avelar González
Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Aclarado el aparente error de nuestro título, puede 
surgir la pregunta sobre la necesidad de llegar a 
algo tan delicado y de tan grandes proporciones 
como modificar la Carta Magna si, para efectos 
prácticos, tanto a nivel estatal como federal, nues-
tro país ya llevaba entre cuatro y cinco décadas de 
reconocer la responsabilidad del gobierno de pro-
veer recursos a instituciones de educación superior, 
sin que ello le otorgara poder para utilizar a dichas 
instituciones ni entrometerse en las decisiones y 
acciones que estas tomaran a fin de cumplir con 
sus objetivos medulares (hablamos, por supuesto, 
de las universidades públicas que en su Ley Or-
gánica contaban con la estipulación de su autono-
mía). En otras palabras ¿no resultaba redundante o 
inútil elevar a nivel constitucional un concepto que 
ya estaba sobreentendido, y era valorado y respe-
tado de manera general?

El cuestionamiento anterior es problemático por 
lo que asume como hechos. Para responderle se 
requiere aclarar que, en primer lugar, “sobreenten-
der” un concepto o dejarlo a consideraciones poco 
uniformes o a interpretaciones abiertas puede ser 

bastante conflictivo. Cuando el término en cuestión 
implica algo tan complejo y delicado como la finan-
ciación, la gestión, el autogobierno, la libertad de 
cátedra y las acciones y decisiones de las univer-
sidades públicas autónomas, conviene que quede 
bien asentado su significado, con toda la claridad 
posible y en los textos constitutivos más altos (la 
ley orgánica de cada universidad y, por supuesto, 
la Constitución). No hacerlo de esta forma permiti-
ría que se volvieran a vivir episodios como el que 
enfrentó la UNAM en 1933, cuando el Gobierno Fe-
deral modificó su Ley Orgánica (de la UNAM) para 
deslindarse de la responsabilidad de subsidiarla. 
Nótese cómo, en el entendimiento variopinto de 
aquella “autonomía”, el Poder Ejecutivo se adjudi-
caba la facultad de cambiar el documento consti-
tutivo e identitario más importante de una casa de 
estudios, pero a la vez era capaz de argumentar 
que, dado que era una institución autónoma, debía 
conseguir por sí misma sus recursos sin que el go-
bierno tuviera obligaciones al respecto. Este con-
flicto duró doce años; es decir, hasta 1945, cuando 
se redactó y aprobó una nueva Ley Orgánica para 
la UNAM. 

GESTIÓN Y GOBIERNO

fotografía: Historia Universidad. Periodo 1923-Actualidad. www.uaslp.mx

Fotografía: La UNAM en el top 20 del mundo. www.gaceta.unam.mx



86 87

GESTIÓN Y GOBIERNO

Históricamente, la autonomía de las universidades 
públicas en México ha sido una cuestión someti-
da a disputas cíclicas, en las que se han enfren-
tado posiciones entre universitarios, legisladores 
y gobernantes. También ahí radica la trampa de la 
pregunta formulada párrafos arriba. Como muestra 
con claridad el ejemplo que escogimos, la autono-
mía no siempre se ha tratado como algo valioso y 
respetado a plenitud entre la clase política. Más allá 
de lo sucedido con la máxima casa de estudios del 
país a mediados del siglo pasado, prácticamente 
todas las universidades públicas autónomas han 
sido presas, cada determinado número de años, de 
ataques y cuestionamientos a ese enorme pilar que 
les ha permitido buscar el conocimiento y el debate 
universal de las ideas, sin someterse a ideologías e 
intereses políticos de ningún grupo. Si con todo y 
fracción VII del artículo 3° constitucional diversos 
personajes externos han intentado entrometerse en 
decisiones tan medulares como la elección de rec-
tores y autoridades de primer nivel, o la distribución 
de sus presupuestos o los procesos de admisión, 
permanencia y egreso de estudiantes, imaginemos 
lo que sucedería si no existiese ese dique constitu-
cional de por medio.

Por lo ahora dicho, haber elevado a rango de dere-
cho constitucional la autonomía universitaria, en los 
términos en los que se estableció el nueve de junio 
de 1980, es una de las más grandes conquistas de 
la educación y la búsqueda del conocimiento en el 
país. En el mismo tenor, fortalecer un sistema for-

La Universidad Autónoma de Aguascalientes cele-
bra este 2022 su 49 aniversario. Ocasión especial 
para mencionar, de manera general, el crecimiento 
que ha tenido nuestra Casa de Estudios desde su 
transformación en universidad pública autónoma el 
19 de junio de 1973 por acuerdo del Consejo Direc-
tivo del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnolo-
gía; y meses más tarde, el 24 de febrero de 1974, 
con la publicación de la Ley Orgánica de la UAA en 
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

Recién constituida en universidad pública autónoma, 
los principales retos fueron la construcción no sola-
mente física de nuestra Casa de Estudios, sino de ir 
forjando la academia y proponer nuevos programas 
educativos. Al cierre de diciembre de 1972, el Ins-
tituto Autónomo de Ciencias y Tecnología contaba 
con una población escolar de 2,382 alumnos; y du-
rante el ciclo escolar 1972 – 1973 se tenían registra-
dos solo 3 profesores de tiempo completo. Cuando 
sucede la transformación a Universidad Autónoma 
de Aguascalientes ya se contaban con algunos pro-
gramas educativos a nivel licenciatura y técnico. 

mativo de nivel superior, anclado en la libertad de 
cátedra, el pensamiento crítico y la libre discusión 
de las ideas, sin tendencias políticas ni ideológicas 
predeterminadas, ha sido uno de los pilares para el 
desarrollo de una sociedad plural y democrática. 
Sin demérito de todo lo anterior, debo decir que 
de cualquier forma ha habido una transformación 
paulatina pero muy clara de lo que significa ser una 
universidad autónoma. Para bien y para mal, por 
diversos mecanismos la autonomía se encuentra 
mucho más acotada que hace cuarenta años y eso 
ha abierto las puertas a nuevas reflexiones, con el 
objetivo de volver a replantearnos este medular 
concepto y de qué forma puede sostenerse y for-
talecerse en el contexto y con las reglas de nuestra 
época... Hablando de esto último, aprovecho para 
hacer un comercial e invitarlos a descargar gratui-
tamente y leer el libro La autonomía universitaria en 
la coyuntura actual, editado por la UAA. En dicho 
volumen participa más de una veintena de especia-
listas de todo el país, que abordan este importante 
tema desde una amplia variedad de perspectivas. 
Dejo aquí el código QR para su descarga:

Para 1975, la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes tenía una población estudiantil estimada en 
3,206 estudiantes en todos los niveles; apenas se 
contaban con 9 licenciaturas: Medicina, Odontolo-
gía, Biología, Contador Público, Administración de 
Empresas, Agronomía, Veterinaria, Arquitectura e 
Ingeniería Civil; tres carreras a nivel técnico, Enfer-
mería, Trabajo Social y Ventas y Mercadotecnia; y 
la Secundaria y el Bachillerato. Otro dato importan-
te, es que en el ciclo escolar 1975-1976 ya suma-
ban 34 profesores de tiempo completo. 

Hoy en día, nuestra Casa de Estudios cuenta con 
63 programas educativos de licenciatura, además 
de ofertar bachillerato, especialidades médicas, 
maestrías y doctorados. Cuenta con una plantilla 
de 1,882 docentes, de los cuales 366 son Profeso-
res de Tiempo Completo (PTC); 1,394 como parte 
del personal administrativo; e inscritos al semestre 
enero – junio de 2022, la UAA cuenta con 18,954 
alumnos en todos los niveles. 

UAA, 49 años en constante crecimiento
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Universidad de Celaya impulsa 
el desarrollo de Guanajuato con 

vinculación académica productiva 

La vinculación con el sector productivo a través de 
proyectos enmarcados en el programa institucional 
Business Linking Program -en el que nuestros alum-
nos, guiados por sus docentes, trabajan en proyec-
tos reales para proponer soluciones a necesidades 
de la comunidad- es tan solo una manera en las que 
la Universidad de Celaya contribuye al progreso del 
país y desarrolla competencias profesionales y de 
liderazgo en los universitarios.

En agosto de 2021 en el municipio de Comonfort, 
Pueblo Mágico, el gobernador constitucional del 
estado de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez 
Vallejo, reconoció estos esfuerzos de la Institución 
y de su comunidad académica durante la entrega 
oficial del Título y Logotipo de la Marca Colecti-
va «MCG Molcajetes de Comonfort, Guanajuato», 
proyecto gestionado por la ahora egresada de la 
Licenciatura en Derecho Karime Velázquez Rico 

que coadyuva al posicionamiento de Guanajuato 
como una entidad productiva y referente nacional 
en Propiedad Industrial, sumando con esta 10 mar-
cas colectivas que impulsan la competitividad de 
las MiPyMES.

La vinculación académica tuvo como primera eta-
pa la constitución como sociedad mercantil de un 
grupo de maestros artesanos bajo la denomina-
ción “Asociación de Artesanos de Piedra Volcáni-
ca de Comonfort, Guanajuato, Tradición Mexicana 
Milenaria” que diseñan y producen molcajetes tra-
dicionales de basalto andesítico originario de Co-
monfort y, cumplido dicho requisito, en noviembre 
2019 se obtuvo el registro de la marca colectiva 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI) en la ciudad de León. La importancia de contar con una Marca Colectiva 

reside en darle un valor especial a estos productos, 
ya que reconoce no solo su origen y las característi-
cas particulares de su producción, sino también las 
circunstancias culturales y humanas en las que los 
molcajetes son fabricados. Es por ello que este re-
conocimiento significa una oportunidad para impul-
sar la comercialización del producto, garantizar un 
pago justo por las artesanías, proteger su elabora-
ción y la conservación de un patrimonio invaluable 
para la cultura gastronómica de México.

El impacto de la vinculación académica es suma-
mente significativo ya que, en un mundo cada vez 
más competitivo, las Marcas Colectivas permiten 
agregar valor al producto, generar identidad, au-
mentar su potencial de venta, brindar confianza a 
los consumidores y facilitar un plan de negocios, al 
tiempo que se preserva una tradicición ancestral, 
fortaleciendo los talleres de los maestros artesanos.

Esta labor se suma a otras muchas actividades 
que se han llevado a cabo por diversas áreas de 
la Universidad con diversas asociaciones de arte-
sanos en el estado de Guanajuato a quienes se les 
ha apoyado en el diseño y creación de sitios web, 
imagen corporativa, catálogos digitales, acceso a 
portales mundiales para realizar ventas en línea, 
promoción y proyección regional y nacional, entre 
otros, reforzando así el compromiso institucional 
como comunidad de aprendizaje en la generación 
de oportunidades para un México más próspero.

Reconocimiento otorgado a la Universidad de Celaya por parte de Gobierno del 
Estado de Gto. por su contribución al logro de la marca colectiva “MCG”

Entrega oficial del título y logotipo de la marca colectiva MCG en Comonfort, Gto.  

Departamento de Comunicación e Imagen Institucional 
Universidad de Celaya 
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La neurodiversidad en el estudiantado 
de educación superior

Las neurodiversidades son características neuroló-
gicas, sensoriales, comunicativas y sociales como 
diferencias naturales en el desarrollo humano, con-
siderando al autismo, dislexia, trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH), síndrome de 
Tourette, discalculia, disgrafía, como algunos tipos 
de estas. 

El confinamiento por la pandemia y el transitar de 
una modalidad educativa presencial a una virtual, 
hizo identificar la diversidad de estudiantes neu-
rodivergentes y los factores de riesgo que limita-
ban sus procesos de aprendizaje, comunicación y 
socialización, haciendo evidente que se tenía que 
trabajar sobre necesidades educativas específicas 
de forma.

Es por esto, que la Universidad de Colima como 
parte del proyecto ENTENDER (ENabling sTudEnts 
with NeuroDivERsity por sus siglas en inglés), el 
cual es cofinanciado por la fundación ERASMUS+ 
de la Unión Europea, es liderado por la Universidad 
de Coventry de Reino Unido y cuenta con la parti-
cipación de 9 universidades socias: 4 de la unión 
europea y 5 de américa latina, dentro de ellas la 
Universidad de Colima.

El objetivo principal de dicho proyecto es mejorar 
las perspectivas de acceso, permanencia, gradua-
ción y empleo de las personas con condiciones 
neurodiversas permitiéndoles alcanzar su poten-
cial mediante el desarrollo de capacidades en los 
sectores de educación superior y empleo además 
de fomentar la inclusión, tuvo una intensa actividad 
durante la pandemia. Actualmente, el proyecto es 
coordinado por la Dirección General de Educación 
Superior, contando con la colaboración de otras 
dependencias y planteles universitarios. 

Dentro de las actividades realizadas para cumplir 
con los objetivos del programa, se llevaron a cabo 
capacitaciones virtuales sobre: neurodiversidad 
y salud mental; neuroeducación y neurodidáctica 
como herramientas para el apoyo de estudiantes; y 
preparación para la comunidad universitaria. Tam-
bién se realizó una reunión con empresarios de Co-
lima, con la finalidad de sensibilizar y crear vínculos 
para que los estudiantes neurodivergentes puedan 
realizar su servicio social y/o prácticas profesio-
nales en dichas empresas. Actualmente, se sigue 
trabajando en la planeación de actividades que fa-
vorezcan principalmente la sensibilización, no solo 

María del Rosario López Mancilla, Norma Angélica Moy López, Minerva Ortiz 
Valladares, Susana Aurelia Preciado Jimenez

Universidad de Colima

de la comunidad universitaria sino la población en 
general, para la generación de un espacio inclusivo 
donde se favorezcan las habilidades individuales 
del cerebro neurodivergente y la comprensión de 
las fortalezas.

La participación docente dentro del programa 
ENTENDER tiene un fuerte significado no sola-
mente profesional sino personal. La participa-
ción de docentes de diferentes planteles e insti-
tuciones, generaron un ambiente de aprendizaje, 
en donde se tomaron en cuenta, no sólo las exi-
gencias de la disciplina, sino la amplia gama de 
fortalezas con las que se puede trabajar ante las 
neurodivergencias. La sensibilización, que fue uno 
de los principales objetivos, en primera instancia 
generaron el descubrimiento de la importancia de 
no ocultar las diferencias, sino la expresión de és-

tas para ayudar a la participación equitativa en la 
búsqueda de metas en común, como la inclusión y 
justicia en la accesibilidad de oportunidades. Rea-
firmaron la relevancia del trabajo en equipo, la ca-
pacitación constante y la creación de redes dentro 
y fuera de la universidad, además de la importan-
cia de realizar actividades basadas en el conoci-
miento científico y la identificación de metodolo-
gías adecuadas para la generación de resultados.

El proyecto continúa en la institución, generando 
nuevos retos ante la presencialidad en la vida aca-
démica.
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Mediciones en el anillo 
sincrotrón del ESRF  

(European Synchrotron Radiation Facility)  

El Dr. Mario Alberto Ávila Gutiérrez, posdoctorante 
en el grupo de investigación del Centro de Inves-
tigaciones en Óptica, A.C. (CIO) dirigido por el Dr. 
Eduardo de Jesús  Coutiño González, participó en 
mediciones llevadas a cabo en el anillo sincrotrón 
del  ESRF (European Synchrotron Radiation Facili-
ty) ubicado en la Ciudad de Grenoble,  Francia, del 
1 al 12 de marzo del 2022.  

Las mediciones se realizaron en el beamline 8, 
donde se desarrollan técnicas de punta como la 
XEOL-EXAFS, que se emplea para analizar clúste-
res metálicos  altamente fotoluminiscentes.  

Estas mediciones se pudieron llevar a cabo gracias 
a la colaboración con colegas de la universidad ca-
tólica de Lovaina (Bélgica) y del anillo sincrotrón 
(ESRF, Francia),  donde el nombre del CIO se puso 
en alto en un plano internacional. 

Más información referente al anillo sincrotrón pue-
de ser consultado en la siguiente página:            
(https://www.esrf.fr/). 

Mario Alberto Ávila Gutiérrez Ph.D.
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
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Avanza la movilidad internacional
 en el proyecto vitivinícola de la UTNA

El proyecto “Viña Estación” inició en agosto de 2017 
con la inauguración de la vinícola dentro de las ins-
talaciones de la Universidad Tecnológica del Norte 
de Aguascalientes (UTNA). Desde ese momento se 
han tenido avances importantes en esta área como 
es la ampliación de la oferta educativa de la institu-
ción, ya que a partir de agosto de 2018 se imparte la 
carrera de Técnico Superior Universitario, integran-
do de manera casi inmediata a nuestros estudiantes 
al modelo dual, además de nuestra participación 
como una de las sedes en el “Concours Mondial de 
Bruxelles” 2019.

Así mismo, el viñedo tiene ya su cuarto año de co-
secha con uvas Tempranillo, Merlot y Macabeo, a 
través de la participación de la organización “So-
mos Vid Aguascalientes” se elaboraron más de 
4500 botellas en el año 2021 en sus variantes tinto, 
blanco y rosado; cabe señalar que su calidad ya ha 
sido expuesta, resultando ganadora nuestra cose-
cha 2019 en el concurso de tintos hidrocálidos y en 
2020 el blanco con un tercer lugar. 

Como parte de las acciones de internacionaliza-
ción, alumnos de la carrera de vitivinicultura parti-
ciparon en un programa de trabajo con la empresa 
Maturana de Chile en donde los alumnos: Valen-
tina Pérez Blanco, Valeria Sutti Valdez y Emiliano 
Gallegos, realizaron una estancia de investigación 
ubicada en San Fernando Chile, durante el periodo 
del 28 de marzo al 18 de mayo del presente año. 

Mtro. Christian Hernández Duque Díaz de León
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

El proyecto consistió en comparar las propiedades 
fisicoquímicas del suelo en cultivos de vid en el 
corazón del Valle de Colchagua en el país suda-
mericano, contra las propiedades en el estado de 
Aguascalientes.

El resultado que obtendrán con esta actividad de 
investigación les permitirá identificar el fundamento 
base para proponer un perfil de mejoramiento de 
suelo de Aguascalientes y mejorar indirectamente 
las características de las uvas; lo cual traerá bene-
ficios técnicos y de innovación para el área vitiviní-
cola del estado de Aguascalientes.

Por otro lado, en breve se recibirá a una delega-
ción de la Universidad del Trabajo de Uruguay, con 
quien la rectora firmó convenio en la gira con el 
gobernador en el mes de enero pasado, quienes 
participarán junto con la UTNA en la Ruta del Vino 
y posteriormente un par de alumnos se quedarán 
a cursar el último cuatrimestre del año en nuestra 
institución.

El trabajo realizado por la academia se fortalece 
con la movilidad internacional, ya que la visión de 
nuestros alumnos se amplía y diversifica, generan-
do nuevas formas de desarrollo de los cultivos de 
la vid y sus procesos posteriores.



100 101

INTERNACIONALIZACIÓN 

La Universidad de Celaya y la Facultad 
de Derecho de la Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca fortalecen 
su vinculación académica a través de 

proyecto COIL   

La política de relaciones internacionales de la Uni-
versidad Colegio Mayor de Cundinamarca de la Re-
pública de Colombia en aplicación de sus convenios 
con universidades nacionales e internacionales ha 
conllevado la realización de clases espejo en forma 
recíproca entre las entidades universitarias, como 
parte de sus estrategias de globalización. 

Para la Universidad de Celaya se trata de un enfoque 
que, como parte de su clase, conecta a estudiantes 
y profesores de diferentes culturas para aprender, 
discutir y colaborar entre sí. Los profesores partici-
pan en el diseño de la experiencia y los alumnos en 
la ejecución de las actividades diseñadas. El COIL 
(Collaborative Online International Learning) se vuel-
ve parte de la clase, permitiendo que todos los es-
tudiantes tengan una experiencia intercultural signi-
ficativa dentro de su curso de estudio1. 

En el contexto de las condiciones de salud que im-
peran actualmente, el uso de tecnologías para el in-
tercambio educativo, tales como las clases espejo, 
impactan positivamente en la formación académi-
ca, ya que además de permitirle al futuro abogado 
continuar con su preparación, también le brindan la 
oportunidad de conocer el Derecho en el contexto 
del Derecho comparado.  

Para materializar esta colaboración académica in-
ternacional, se determinaron las materias en las 
que se impartirían las denominadas “Clases espe-
jo”; luego, se fijó el calendario para la participación 
de docentes y alumnos en dichas clases sobre De-
recho Ambiental y Urbanístico, Comercio Electróni-
co, Teoría del Estado, Derecho laboral y Derechos 

Humanos para, finalmente, cerrar con broche de 
oro el proyecto COIL, con el “Semillero de investi-
gación” en mayo 2022.

Derivado esta vinculación académica internacio-
nal, se ha iniciado la planeación de intercambio de 
alumnos y docentes en forma presencial (acorde 
con lo que determinen las autoridades en materia 
de salud de ambos países) para el semestre agosto 
– diciembre del 2022; también, se confirmó la parti-
cipación de la Dra. Lucía Ramos Barahona, docen-
te de la Universidad de Celaya, en el Congreso de 
Filosofía y Teoría Jurídica a celebrarse en Bogotá a 
finales de agosto próximo con una ponencia sobre 
“Nuevos enfoques latinoamericanos de Filosofía 
y Teoría Jurídica y, por otro lado, comenzaron las 
gestiones para que los estudiantes de la Facultad 
de Derecho de la universidad celayense puedan 
participar tanto en el “Diplomado en conciliación” 
que se imparte en la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca próximamente, como en el proyecto 
“Caso exitoso de Colombia en el manejo de la se-
guridad”.  

Sin duda alguna, el Aprendizaje Colaborativo Inter-
nacional en Línea brinda ventajas significativas a la 
formación profesional de los universitarios, permi-
tiéndoles experimentar la internacionalización en 
su propio campus y desarrollar la habilidad de aná-
lisis y comprensión de su contexto local desde la 
perspectiva de otra cultura.

Mtra. Montserrat Vázquez Acevedo y Dra. Lucía Ramos Barahona
Facultad de Derecho

Universidad de Celaya

1 https://online.suny.edu/introtocoil/que-es-coil/ 

Mtra. Lucía Ramos Barahona (Méx) y Mtro. Ricardo Motta Vargas (Col) 
docentes en colaboración académica internacional mediante COIL
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Los programas de doble grado como 
estrategia de internacionalización del 

perfil del estudiante

Los programas de Doble Grado forman parte de la 
amplia gama de estrategias de colaboración aca-
démica interinstitucional orientada a internaciona-
lizar el perfil de los estudiantes y, al mismo tiem-
po, el de las propias instituciones que los ofrecen. 
Algunos sistemas educativos como el francés y el 
alemán, los han tomado como parte de su visión 
para fortalecer la formación doctoral y hacer una 
contribución al desarrollo regional y global. 

Para las instituciones de educación superior el pro-
pósito de ofrecer programas de doble grado se en-
cuentra vinculado a su misión y en general se aso-
cian a mejorar la calidad de la educación con un 
enfoque de ciudadanía global. Ofrecer un programa 
de doble grado exige a la institución educativa una 
preparación previa, se requiere un cierto grado de 
experiencia institucional en el desarrollo de proce-

sos de movilidad estudiantil, contar con la infraes-
tructura y los medios adecuados para la atención a 
estudiantes internacionales, tener un sistema ágil 
de reconocimiento y transferencia de créditos aca-
démicos, depositar confianza mutua en la calidad 
de la institución socia y poner al frente de estos 
programas a personal preparado, con la apertu-
ra y disposición para aprender de la experiencia, 
pues cada programa de doble grado es único, se 
construye colegiadamente y responde al objetivo 
académico compartido entre las instituciones que 
firmarán el convenio.

Para un estudiante, formarse en un programa de 
doble grado significa la oportunidad de adquirir una 
formación binacional y prepararse con los conoci-
mientos, habilidades y valores que su futuro laboral 
le demandará en un contexto social, económico y 

Dra. Genoveva Amador Fierros
Universidad de Colima

político, cada vez más dinámico, diverso, multicul-
tural, multilingüe, interconectado, que otorga un 
alto valor a las personas internacional y globalmen-
te competentes. Además, al finalizar la formación, 
se obtienen dos títulos uno entregado por la ins-
titución de origen y el segundo por la institución 
donde se realizó una parte del plan de estudios en 
el extranjero.

La Universidad de Colima ofreció su primer pro-
grama de doble grado en el año 2005, mediante 
la firma de un convenio a través del CUMEX con 
el Programa en Economía Toulouse América Lati-
na (PETAL), con la Université Toulouse 1 Capitole, 
Francia. En la actualidad, derivados de la política de 

internacionalización y de la necesidad de colocar a 
sus estudiantes en el camino de la excelencia aca-
démica, en la Universidad de Colima se desarrollan 
21 convenios de Doble Grado con los siguientes 
nueve países: Francia, Chile, Colombia, Tailandia, 
China, España, Italia, Alemania y Panamá. 16 son 
programas de licenciatura, 2 son de maestría y 3 
son de nivel doctoral. Algunas de las instituciones 
socias para este tema son la Universidad Viña del 
Mar, Universidad de Valparaíso, Khon Kaen Uni-
versity, Zhejiang International Studies University, 
Technische Hochschule Deggendorf, Universidad 
de Alicante, Universitá degli Studi di Padova, Uni-
versidad de Medellín y la Universidad de Alicante, 
entre otros.
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Ágora 

La vida universitaria en nuestro campus, por desgracia, se ha 
visto vulnerada. La pandemia se ha encargado de que nosotros, 
las personas que damos vitalidad y dinamismo a nuestro espacio, 
atendamos prioridades de la mano con la sociedad a la que nos 
dirigimos. Entre las prioridades está el cuidado de nuestra salud, 
que es la base para que mediante la esperanza de reanimar nuestras 
instalaciones pongamos sobre la mesa los pasos a seguir como 
comunidad. Si bien es cierto que muchas de nuestras actividades 
se han visto afectadas debido a la contingencia sanitaria, no todo 
ha quedado en suspenso. Prueba de ello es Ágora, la revista que 
tienes en tus manos, fruto de la energía y del entusiasmo de su equipo 
editorial, que recoge los sucesos más relevantes de académicos, 
alumnos y personal de esta Casa de Estudios aun en condiciones 
adversas. La revista universitaria hoy llega a su séptima edición. 
En sus páginas se discute un tema relevante para el futuro de las 
economías y el bienestar ecológico de nuestro país y del orbe entero: 
las energías renovables son punta de lanza –y pieza clave– en el 
entramado de los estudios científicos y políticos. Los argumentos 
ofrecidos por nuestros académicos en relación con este tema son 
plurales y diversos, pero tienen un punto en común: el futuro ve en las 
energías renovables la posibilidad de transformar para bien la manera 
en cómo hoy vemos a los recursos energéticos del pasado, cada vez 
más en desuso por economías solidarias con el medio ambiente. 
Es ahí donde nuestra Universidad apuesta, vamos de los estudios 
de los recursos hídricos a la sustentabilidad ambiental. De regreso 
al tema de la pandemia, este número explora en un fotorreportaje 
cómo nuestra comunidad atendió necesidades mutuas; de servicios 

Esencia 

La revista Esencia es un proyecto institucional que se distingue por 
contar con una importante colaboración de la comunidad estudiantil 
de la Universidad de Guanajuato, incluso a través de su Consejo Edi-
torial. Esta publicación está orientada a difundir el conocimiento que 
se genera tanto en la UG como en otras instituciones, a través de la 
publicación de textos que brinden aportaciones originales para dar 
paso a la reflexión y el diálogo sobre los avances científicos y tecno-
lógicos. De la misma forma, ofrece un espacio para la difusión de las 
obras artísticas y las manifestaciones culturales.  

Enlace: http://www.revistaesencia.ugto.mx/  

escolares a servicios médicos, como psicológicos y de pruebas PCR 
realizadas a pacientes para detectar posibles contagios de covid-19, 
a la fabricación de gel antibacterial y la manera como las personas 
adaptaron sus casas para seguir ejercitándose. Por otra parte, los 
diferentes feminismos tienen una relevancia descomunal como nunca 
en la historia, y el reconocimiento a muchas de las actividades de las 
mujeres que hacen posible la vida de la UAN se ve reflejado en las 
páginas de Ágora. Ensayos, poemas y reflexiones en torno a la vida 
de nuestro campus son parte de este valioso documento editorial. 
Los lectores son quienes tienen la última palabra para abrir, de nuevo, 
en un círculo virtuoso, las conversaciones que todos queremos tener. 
#SomosOrgullosamenteUAN

Enlace: https://www.uan.edu.mx/d/a/medios/revista_agora/
Agora_007_Pliegos.pdf

Universidad Autónoma de Nayarit

Universidad de Guanajuato
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Estudios en Ciencias 
Sociales y Administrativas

La revista “Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Uni-
versidad de Celaya” (ECSAUC) es una publicación arbitrada e indiza-
da semestral y de acceso abierto. El primer número fue publicado en 
2011 y, como publicación rigurosa y cooperativa, busca ser un refe-
rente actualizado en los ámbitos sociales y administrativos, siendo de 
utilidad para el quehacer académico de sus lectores.

ECSAUC tiene como principal objetivo contribuir a la generación de 
nuevo conocimiento; así como de fomentar la difusión, consulta y 
motivación de la investigación que se produce en dichas ciencias. 
Los artículos de investigación y ensayos científicos publicados son 
estudios que generen conocimiento científico basado en evidencia, 
en cualquiera de las disciplinas y temáticas de Ciencias Sociales y 
Administrativas.

Esta revista propone un modelo de comunicación científica que se 
apoya en la cooperación entre investigadores, profesores-investiga-
dores y alumnos para difundir las indagaciones y estudios abordados 
desde diversas perspectivas metodológicas (cuantitativas, cualitati-
vas y mixtas) para, con ellos, promover acciones en beneficio de la 
sociedad. 

En los diferentes volúmenes de ECSAUC los lectores encontrarán artí-
culos sobre temas relacionados con ámbitos tales como: la evaluación 
por competencias, economía colaborativa, educación inclusiva, econo-
mía digital, pedagogía comunitaria, solo por mencionar algunos. 

DOCERE

La revista DOCERE es una publicación semestral de divulgación 
académica sobre la docencia en la educación superior y media 
superior. La revista semestral DOCERE es una publicación para la 
divulgación de la docencia en la educación superior y media superior, 
y más aún de ello, es una estrategia para la formación docente, 
que nace en el año 2009, formando parte de las estrategias para la 
formación docente de los profesores de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. Desde la conformación de la Red de Revistas 
Académicas de la UAA, en el año 2017, DOCERE forma parte de la 
misma, por lo cual en el año 2019 migró sus contenidos en formato 
digital a la plataforma Open Journal System (OJS).

Enlace: https://revistas.uaa.mx/index.php/docere  

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad de Celaya
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La invitación a colaborar en la generación e implementación de co-
nocimientos en las áreas administrativas y de ciencias sociales está 
abierta de manera permanente para quien así lo desee. Los linea-
mientos para el envío de artículos, así como la revista ECSAUC y 
otras publicaciones de la Universidad de Celaya pueden consultar-
se de manera gratuita en: https://www.udec.edu.mx/investigacion/. 
Además, desde 2018 se encuentra publicada en la plataforma OJS 
a través de la cual se puede realizar envíos a la convocatoria, revisar 
las indicaciones para autores y consultar los números anteriores en la 
liga http://ecsauc.udec.edu.mx/

Comunicación y Sociedad

Comunicación y Sociedad es una revista especializada en el área de 
la comunicación social y está dirigida a investigadores y estudiantes 
dentro de la misma. Tiene como objetivo ser un medio de difusión 
de avances y resultados de investigación, así como de las teorías y 
metodologías afines, y debates actuales en el área. Comunicación y 
Sociedad publica artículos de alto nivel que son producto de investi-
gaciones realizadas a nivel nacional e internacional y que ponen al día 
al lector sobre temas y debates que forman parte de las preocupacio-
nes en el campo de la comunicación social.

Descarga en: http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/
index.php/comsoc/issue/view/680 

Labio Sediento

El libro Labio Sediento. Poesía, cuyo título está inspirado en un poema 
de José G. Alcaraz, rescata la vida y obra de este poeta, periodista y 
profesor colimense, quien fue asesinado en 1933, a los veinticuatro 
años de edad, afuera de la escuela primaria donde se desempeñaba 
como director. A pesar de que murió joven dejó un gran legado poético 
y periodístico digno de que se conozca.

Se trata de una obra en la que Ada Aurora Sánchez Peña presenta a las 
nuevas generaciones de lectores, el completo trabajo poético de José 
G. Alcaraz que había quedado en el olvido y disperso en varios periódi-
cos y revistas regionales durante muchos años.

En el libro, la autora revela que para conocer la vida de este autor es 
necesario descubrir su obra, ya que la mayoría de sus poemas son au-
tobiográficos, que además son de una alta calidad estilística y literaria.

Así, el libro que cuenta con un estudio preliminar en el que se narra la 
vida del escritor colimense, es un poemario que recupera los versos que 
escribió el José G. Alcaraz entre los años 1925 y 1933, los cuales, en 
su mayoría, hablan del amor nostálgico y herido, otros hacen reflexión 
sobre la muerte o de la contemplación del paisaje y la vida del campo.

LABIO SEDIENTO. POESÍA. JOSÉ G. ALCARAZ, es un ejemplar fasci-
nante en el que los amantes de la poesía se sumergirán en la poesía 
febril, intensa, las ansias amorosas y el sentir de este gran personaje. 

Universidad de Guadalajara

Poesía. José G. Alcaraz
Universidad de Colima
Ada Aurora Sánchez
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Historia y memoria de los huracanes 
y otros episodios hidrometereológicos 
extremos en México

El presente libro cumple con los objetivos propuestos por los auto-
res: la reconstrucción histórica de la ocurrencia de ciclones tropicales 
que afectaron México desde la época prehispánica (5 pedernal) hasta 
mediados del siglo XX; rescatar la memoria histórica de la sociedad 
mexicana ante la presencia recurrente de estos eventos;  y contex-
tualizar dicha memoria, tratando de identificar y recuperar acciones 
o estrategias adaptativas, y de ese modo plantear, desde el pasado, 
acciones que pudieran contribuir a una reducción de los riesgos aso-
ciados a los ciclones tropicales.

En el libro se ofrece un estudio de los factores que dieron origen a 
algunos desastres puntuales asociados con el ingreso a tierra, que 
se presentan como casos de estudio en los que se relata la historia 
del registro cronológico de ciclones tropicales desarrollados sobre el 
Océano Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México.

La parte medular del libro es un Catálogo que incluye más de dos 
mil registros reportados por fuentes, básicamente de tipo primario, y 
cubre los fenómenos meteorológicos ocurridos del siglo XV al siglo 
XX. Específicamente del año 5 pedernal a 1955, año de ocurrencia 
del huracán Janet.

En conjunto, el libro y el Catálogo en la base de datos permitirá co-
nocer mejor a los ciclones tropicales y huracanes, entender su com-
portamiento, los significados de su presencia en la historia nacional 
e identificar las prácticas que la sociedad mexicana ha desarrollado 
para convivir con ellos y con otros fenómenos naturales extremos. El 
catálogo completo se puede consular en la siguiente dirección URL: 
https://portal.ucol.mx/catalogo-huracanes/

Virginia García Acosta y Raymundo Padilla Lozoya 
(Coordinadores)
Colima, Universidad de Colima, Universidad 
Veracruzana, CIESAS, 2021

Cien voces de Iberoamérica

Con fotografías de Maj Lindström y textos de Vanesa Robles este libro 
se presenta como un testimonio polifónico de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara a sus treinta y cinco años de vida cultural. 
Aquí se recogen cien anécdotas y declaraciones de poetas, narrado-
res, ensayistas y críticos, provenientes de 18 países iberoamericanos, 
entre ellos, autores de culturas originarias, que comparten las vicisi-
tudes de su oficio.

Descarga en: https://www.dropbox.com/s/m9tlzx9jpjgjbcb/Cien_
voces_FIL.pdf?dl=0 

Autor(es): Marisol Schulz Manaut, Patricia Córdova, 
Sandra Vanesa Robles Aguilar
Universidad de Guadalajara
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“Wearable Physical, Chemical and Biological 
Sensors”  

El libro “Wearable Physical, Chemical and Biological Sensors”, abarca 
temas necesarios para el desarrollo de sensores portátiles y propor-
ciona una visión holística de los sensores portátiles actuales. Los edi-
tores del libro, tanto del contenido general, la introducción y el índice, 
son los doctores Edén Morales Narváez (Centro de Investigaciones 
en Óptica, A.C.) y Can Dincer (University of Freiburg, Germany), quie-
nes invitaron a diversos líderes en dicho campo de investigación, de 
países como: Estados Unidos, España, Marruecos, Arabia Saudita, 
China,  India, Brasil e Irán, para la redacción de los capítulos de esta 
publicación. 

Luego de asistir a una presentación de la American Chemical Society, 
en 2019, en Boston,  donde el Dr. Morales Narváez mostró la tecno-
logía, que se tiene patentada ante el IMPI en el CIO, sobre un sensor 
vestible para el monitoreo de la exposición solar (Registro MXA2017- 
013412), el prestigioso Equipo Editorial de Elsevier lo contactó para 
proponerlo como Editor  de un libro sobre Sensores Vestibles.  

Para lograr la publicación, han sido cruciales dos proyectos finan-
ciados por el Consejo  Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): 
Proyecto No. 293523, Apoyo al Fortalecimiento  de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica 2018 y el Proyecto No. 299058, Laboratorio  
Nacional de Micro y Nanofluídica. 

El libro ya se encuentra disponible en: https://www.elsevier.com/
books/wearable-physical chemical-and-biological-sensors/mora-
les-narvaez/978-0-12-821661-3?fbclid=IwAR01zMmH0DU54wzXV
G3DrDVm6nLLEOFCS_VlQOIfd6tYWWdI_UlPMRbgAk

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Hacia una reinterpretación de la seguridad 
del Estado mexicano. Principios básicos de 
las tres dimensiones de la seguridad

Los autores recopilan en esta obra los principales conceptos de Se-
guridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública. Es a través 
de poco más de 60 fichas de estudio que rescatan los conceptos fun-
damentales de la seguridad, iniciando con las principales discusiones 
filosóficas sobre la creación del Estado y cómo estas han evoluciona-
do a lo largo del tiempo a la par de conflictos como la Guerra Fría y los 
atentados del 11 de septiembre de 2001. Además, ofrecen tácticas 
para contener crímenes como la extorsión, la venta de drogas, el robo 
de ganado, robo de hidrocarburos, homicidios, violación, secuestro, 
entre los temas de interés de esta publicación. 

Autor(es): Noé Cuervo Marcos Pablo Moloeznik Gruer
Universidad de Guanajuato
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Autobiografía

Esta Autobiografía de Emiliano González (1955-2021) ofrece al lector 
no solo la vida de este escritor mexicano que expone su particular 
punto de vista, sino que se da cuenta de una trayectoria literaria, poco 
conocida, en la que se profundiza en las inquietudes intelectuales 
personales y en el ambiente cultural de una época. Beatriz Álvarez 
Klein, Rogelio Castro Rocha y Claudia L. Gutiérrez Piña abonan a esta 
autobiografía datos de vida y obra, fotográficos y evidenciales del 
escritor, el artista y del ser humano.

Autor(es): Emiliano González
Fotografías de: Beatriz Eugenia Álvarez Klein
Universidad de Guanajuato

Seguridad y monopolio 
de la fuerza en México, 2018-2021

La presente obra comienza por definir conceptos clave en materia de 
seguridad para proponer ajustes y luego, por contraste, generar una 
imagen del panorama en México. Cierto, se hace hincapié en la pri-
mera mitad del actual sexenio, pero también un examen de la historia 
reciente y de la evolución de las políticas públicas. Temas de amplio 
espectro como la creación de la Guardia Nacional, el empleo de las 
Fuerzas Armadas al interior del territorio o la violación a los derechos 
humanos son puestos a examen para ofrecer evidencia práctica, ob-
servada mediante estatutos legales y obligar al lector, e incluso a las 
autoridades, a un posicionamiento (sin inducirlo). 

Coordinación editorial de Luis Felipe Guerrero 
Agripino y Marcos Pablo Moloeznik Gruer
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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
UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO 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

Integrantes del Consejo 
Regional Centro Occidente

Alcohol y familia. 
Manual para frenar el abuso

El alcohol, propiamente las bebidas alcohólicas, son la sustancia más 
consumida en el mundo, se debe a su condición de uso legal, pero 
también a los efectos que tiene. Si bien es cierto que no existe nivel 
seguro de su consumo, los efectos de las primeras copas no son 
displacenteros, al contrario, generan sensación de relajación, esto 
conlleva a que los usuarios incrementen su consumo, lo que a su vez 
puede aumentar su tolerancia, cayendo en el abuso de alcohol. Des-
afortunadamente, las afectaciones del abuso son graves y pueden 
llegar a la muerte. El abuso de alcohol no solo afecta al individuo, 
también lo sufren los familiares que lo rodean. El presente manual es 
una respuesta a esta búsqueda.

Autor(es): Iván López Beltrán, Francisco 
Javier Pedroza Cabrera, Kalina Isela Martínez 
Martínez y José María De la Roca Chiapas
Universidad de Guanajuato




