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l tema nuestro son las escuelas, colegios, centros educativos, universidades adonde
acuden niños, jóvenes y adultos para obtener los conocimientos que les son
necesarios para desarrollarse en ésta sociedad cada día más competitiva, pero
necesitada de mujeres y hombres que puedan servirla para cada vez facilitar la
vida y cubrir sus necesidades en todos los órdenes, en ello desde luego se encuentran los
médicos que si bien con grandes sacrificios y a costa de su propia seguridad y poniendo
en riesgo su vida ( muchas bajas se reportan entre los miembros del sector salud entre el
personal médico, de enfermería, camilleros, laboratoristas, personal de intendencia, etc.)
están perdiendo la batalla ante la falta de un tratamiento efectivo, los investigadores, los
especialistas, las grandes corporaciones farmacéuticas, las Instituciones de cualquier tipo
en dónde se desarrolla investigación médica se han quedado rezagados; como únicas
soluciones inmediatas están entonces las vacunas, se habla de que existen más de 200
investigaciones para ello, sin embargo no llegan a diez las que están en el mercado y muy
lenta su producción de acuerdo a lo que la humanidad necesita.
Las cifras oficiales generalmente no confiables hablan de más de dos millones y medio de
defunciones en el mundo y contando, en nuestro país con la misma tónica por la diferencia
entre las vertidas por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
que tampoco concuerdan con el número de actas de defunción que por cierto se agotaron
de más de 185 mil!!!!!
Con un panorama tan aterrador difícil se ve que se pueda en el corto tiempo volver a la
normalidad, las instituciones educativas particulares cualquiera que sea su denominación
están siendo víctimas también de ésta pandemia y un gran número de ellas se habla
de cerca de veinte mil ya cerraron o lo harán, la difícil situación económica

cientos de miles de los que pagaba una colegiatura ya no pueden hacerlo, por lo que
buscan espacios en las escuelas públicas cuándo ello es posible o de plano abandonan los
estudios en espera de mejores tiempos que se ignora cuándo llegaran, hay una estimación
de que abandonaron la escuela más de cuatro millones tanto en públicas como en privadas
Sin temor a equivocarnos la historia registrará un retroceso educativo de dos años cuando
menos para un porcentaje significativo del sector estudiantil.Ante la emergencia y al cerrarse
los espacios educativos se tuvo que recurrir a la educación a distancia y ahí afloraron las
inequidades económicas, las carencias de conocimientos y lo difícil para muchos el tomar
clases en una nueva forma a la que no estamos acostumbrados, definitivamente es un
escenario diferente que ha llevado a la necesidad de buscar la forma en que los niños y
jóvenes principalmente puedan socializar ya que la escuela es el lugar idóneo para ello.
Y si hablamos de los espacios físicos en las casas de los estudiantes o la falta de energía
eléctrica a la que aún no acceden más de medio millón de mexicanos, la carencia de
computadoras o de internet ahondan aún más las diferencias entre los estudiantes,
dejando fuera de la competencia por los mejores empleos y por ende los mejores salarios
a quienes carecen de lo ya citado.
Dos años perdidos en el aprovechamiento escolar dejara secuelas, una tarea titánica para
maestros, autoridades educativas y estudiantes; se tendrán que implementar acciones para
combatir el rezago, no hay alternativa posible, nadie tiene la culpa, pero todos pagamos
las consecuencias.
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bajo el sello editorial Springer Nature, se elaboró en colaboración
con el investigador de la Esslingen University of Applied Sciences, de
Alemania, Andreas Oechsner, con quien tiene estrecha colaboración el
doctor Juan Beltrán, especialista de la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, quien destacó que
en cada uno de sus nueve capítulos el libro aborda un caso clínico
diferente. El Doctor en Ciencias con Especialidad en Biomecánica
e Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I,
subrayó que, por su contenido, la editorial Springer Nature, lo ha
considerado como una herramienta valiosa para enriquecer cursos
de posgrado en las áreas de biomecánica, ortopedia, rehabilitación, e
ingeniería mecánica, así como en medicina deportiva….VACUNAS
OFRECEN ESPERANZA, PERO NO SON UNA SOLUCIÓN
INMEDIATA A LA PANDEMIA. Al participar en los Jueves de
Divulgación de la Ciencia, el investigador Departamento de Atención
a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).de la
Unidad Xochimilco doctor Rafael Bojalil Parra refirió que “todavía
estamos lejos de alcanzar un control real y estricto de la pandemia de
COVID-19, por lo que es necesario seguir cuidándonos y mantener
las medidas de prevención enfrentar al momento que nos tocó vivir
con responsabilidad”. Si bien las vacunas empiezan a dar esperanza
al mundo sobre el fin de contagios y muertes causados por el virus
SARS-CoV-2r, aún hay un largo camino por recorrer y “es muy
importante tener en mente que no va a ser una solución inmediata,
pues falta mucho tiempo para lograr la inoculación masiva y dejar
a un lado todas las precauciones”. indicó que existen seis vacunas
aprobadas en distintos países y decenas en fases avanzadas, que
aun cuando posean reacciones adversas, han seguido protocolos
de pruebas muy estrictas para dar seguridad a la población. En la
mayoría de los casos estos efectos desfavorables sólo incluyen dolor
en el sitio de la inyección, fiebre, malestares musculares, cansancio
y fatiga, los cuales deben ceder entre 24 y 48 horas después de la
aplicación.

E

l gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo,
inauguró la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla, que
servirá para impulsar el potencial de los jóvenes mexiquenses
y consolidar su formación profesional, atendiendo la demanda
educativa en el oriente de la entidad y en la Zona Metropolitana
del Valle de México. “Felicitar a quienes van a poder formar parte
de este nuevo plantel que estamos entregando el día de hoy, con
una inversión mayor a los 100 millones de pesos es que hoy en día
se ha logrado concluir este plantel de la Universidad Autónoma
del Estado de México, en Tlalnepantla. “Un plantel que va a dar la
oportunidad de estudiar a más de 2 mil alumnos de esta región del
Estado de México y también de la Ciudad de México; porque vendrán
jóvenes de distintos municipios del Valle de México y de la CDMX
que tendrán la oportunidad de estar estudiando en esta institución”.
Acompañado por el Rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), Alfredo Barrera Baca, con quien puso en marcha
el nuevo ciclo escolar de esta institución, el gobernador refirió que,
actualmente, esta Institución registra a más de 92 mil estudiantes, de
los cuales, 50% son mujeres, y resaltó que este año todos los alumnos
y los docentes tienen que redoblar esfuerzos para tomar clases a
distancia, y deseó el mayor éxito en este nuevo periodo a quienes
forman parte de la Máxima Casa de Estudios del estado….PUBLICA
CIENTÍFICO DEL IPN libro sobre prótesis y sistemas ortopédicos de
vanguardia El científico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Juan
Alfonso Beltrán Fernández, publicó el libro “Design and Simulation in
Biomedical Mechanics”, que plantea el análisis de diferentes métodos
para aplicar conceptos mecánicos y biomédicos, así como principios
físicos para desarrollar dispositivos, prótesis, sistemas ortopédicos,
nuevos materiales, utilizar sensores y técnicas que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de personas con problemas ortopédicos y
maxilofaciales. La obra, disponible en formato digital: (https://www.
springer.com/gp/book/9783030659820) y próximamente impreso
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»Resulta inexplicable que ya haya cumplido un
año la huelga del sindicato de la Agencia de
Noticias del Estado Notimex, es inconcebible
el actuar de la Directora Sanjuana Martínez
y la violación sistemática al contrato colectivo
de trabajo, es evidente que están apostando
al desgaste de la fuerza trabajadora, parece
no darse cuenta que cada día crece más el
apoyo para nuestros compañeros, todo parece
indicar que el gobierno mexicano quiere enviar
un mensaje negativo a la prensa mexicana e
internacional, ¿será cierto esto?
»El tema más importante que vive el mundo y
nuestro país no es la excepción se refiere a la
pandemia por el COVID-19 que ha enlutado;
dejado secuelas en la salud y destrozado la
economía a millones de personas, ha cambiado
la vida y modificado las costumbres.
Y es de destacar que, debido a ello, las
Instituciones educativas de todos los niveles se
encuentran cerradas privando a los estudiantes
de la convivencia o socialización tan necesaria
en la niñez y en la juventud.
La educación privada es la que más está siendo
impactada por este mal, miles de escuelas han
cerrado o están a punto de hacerlo, es por ello
que los propietarios y directivos exigen a las
autoridades reiniciar clases presenciales a la
brevedad o de lo contrario miles de empleos
se perderán.
Sin embargo el mal ya está hecho, millones
de estudiantes cuyos padres pagaban la
colegiatura o que por si lo hacían ya no pueden
hacerlo o tienen el temor fundado o no de que
ya no podrán hacerlo, ante ello han elegido dos
caminos, cambiarse a las escuelas públicas o
de plano abandonar los estudios en espera de
mejores tiempos, ya relatábamos en entrega

anterior que para el período lectivo pasado,
habían realizado en el Estado de México una
segunda convocatoria para ocupar 15 mil
lugares que ya habían sido asignados en base a
resultados obtenidos del concurso de selección
del nivel medio superior y que los beneficiados
no se habían presentado a inscribirse por los
motivos descritos.
La educación privada que lamentablemente no
está al alcance de todos, ha sido de siempre un
complemento y apoyo para la educación en el
país, entre las miles de éstas existen al igual que
en las públicas excelentes, muy buenas, buenas
y regulares, pero cumplen con el objetivo para
el que fueron creadas, las diversas autoridades
educativas tanto federales o estatales realizan
periódicamente labores de supervisión para
cuidar dicho aspecto, pero ahora por un motivo
no esperado muchas de ellas cerraran sus
puerta, la cifra de escuelas que han dejado o
dejaran de funcionar se estima en 20 mil y el
número de estudiantes que han abandonado
los estudios se estima en cuatro millones.

»El Colegio de Ciencias y Humanidades de la
UNAM mejor conocido por sus siglas como
CCH éste año cumple su 50 aniversario; en
1971 cristalizó un proyecto con el cuál además
se atendía a una población de jóvenes que
crecía y demandaba educación media superior
y con ello se incorporaba un nuevo modelo
educativo basada en tres principios: aprender
a aprender, aprender a hacer y aprender a ser
que dio desde sus inicios resultados positivos,
el 12 de abril iniciaron clases tres de cinco
planteles, Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, al
año siguiente el Sur y Oriente.
Desde su creación y con la libertad que impera
en la UNAM surgieron un gran número
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de grupos de diversas tendencias políticas,
pero principalmente de izquierda, Maoistas,
Leninistas, Troskistas Marxistas entre otros
y partidos políticos se hicieron presentes, el
activismo político era parte medular en todos
los planteles en los cuales había comités de
lucha.
El nivel académico de ese nuevo proyecto fue
ampliamente reconocido, por lo que a la fecha
los egresados convertidos en profesionistas
ocupan sin distinción cualquier actividad o
puesto en el ámbito laboral.
»Las autoridades en la Ciudad de México
autorizaron a las Universidades Privadas y
públicas que desde el pasado 22 de febrero
podrán realizar prácticas y ensayos en sus
laboratorios, pero ello únicamente para los
estudiantes que estén en espera de cumplirlas
en base a sus programas de estudio como
requisito para poder titularse y que pertenezcan
a alguna de las áreas de Ciencias de la Salud,
debiendo observar de manera estricta las
medidas de protección disponibles para su
consulta en el siguiente enlace electrónico
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.
mx lo anterior de acuerdo a lo publicado en
la Gaceta oficial de la CDMX del 19 de Febrero
del año en curso.

»ASAMBLEA ANUAL DEL TEC REVISA
LOGRO Y RETOS ANTE LA PANDEMIA
En cumplimiento de sus procesos de gobierno
institucional, el Tecnológico de Monterrey celebró
la Asamblea Anual Ordinaria de Asociados,
donde se revisaron los logros alcanzados por la
institución, entre ellos, los conseguidos al hacer
frente a la pandemia.

La ceremonia se realizó, con la presencia de
miembros del Consejo Directivo en la Sala Mayor

de Rectoría, y transmitida a los asociados de
manera virtual debido a la contingencia sanitaria
por el COVID-19.
José Antonio Fernández, presidente del Consejo
Directivo del Tecnológico de Monterrey,
encabezó la ceremonia y al iniciar la sesión invitó
a guardar un minuto de silencio por las víctimas
de la pandemia.
Posteriormente reflexionó sobre los retos que
ha afrontado la institución durante el último
periodo.
“(El 2020 es) tal vez el año más desafiante de
nuestra época y que recordaremos siempre
como el año el cual nos puso a prueba a cada
uno de nosotros una y otra vez al enfrentar
situaciones desconocidas y retos para los que
no estábamos preparados ni teníamos planes o
escenario alguno”.
“Un año sumamente complejo en todos
los frentes, y en el Tecnológico de Monterrey
podemos mirar hacia atrás con un gran orgullo,
pues el haber vivido situaciones extraordinarias
nos permitió también haber obtenido resultados
extraordinarios”, añadió.

»La puesta en órbita del Cubesat desde la
Estación Espacial Internacional se realizó
con éxito el pasado miércoles 19 de febrero.
Comienza la nueva era espacial mexicana.
El AztechSat-1, primer nanosatélite construido
totalmente por estudiantes y profesores de
la UPAEP en Puebla, fue puesto en órbita
de manera exitosa el 19 de febrero por los
astronautas de la Estación Espacial Internacional,
a las 6:55 horas, tiempo de la Ciudad de México.
Así inició su misión en el espacio.
El aparato, de categoría Cubesat, fue desplegado
desde la lanzadera Nanoracks por los
astronautas de la EEI y se ubicó en la órbita baja,
a unos 400 kilómetros de distancia de la corteza
terrestre. Su objetivo es poner en funcionamiento
un novedoso sistema de comunicación
intersatelital, único en su tipo a nivel mundial.
El Dr. Emilio José Baños Ardavín, Rector de la
UPAEP, enfatizó que es importante generar
oportunidades, generar las condiciones para
apostarle al talento de los jóvenes, que por
supuesto, acompañados e inspirados por sus
profesores y por todo este gran equipo que
conforman la Agencia Espacial Mexicana, la
NASA y fomentar ese espíritu colaborativo y

sobre todo, tener la confianza de que es posible
que generando las condiciones se despliegue
el talento mexicano y aporte concreciones
específicas para la tecnología, para el ambiente
de la innovación global y por supuesto, poner en
alto el nombre de nuestro país.
En un mensaje a la comunidad de la UPAEP,
reunida en el Campus Central de la universidad
en Puebla, el mexicano de más alto rango en la
NASA, Andrés Martínez, felicitó a la institución y
al país.
“Hoy es un día histórico para México, hoy
lanzamos el Aztechsat-1 y lo pusimos en órbita,
con esto arrancamos la nueva era espacial
mexicana. Estoy contento por este hito histórico.
Felicidades UPAEP; felicidades Agencia Espacial
Mexicana, felicidades México”, afirmó el
directivo de Programas Espaciales de la División
de Sistemas Avanzados de Exploración en la
agencia estadounidense.
Originario de Jojutla (Morelos), Martínez es el
mentor del proyecto AztechSat-1, que comenzó
en julio de 2017 y que contó con la participación
de 73 estudiantes y 12 profesores de la
universidad poblana, 29 mujeres y 56 hombres.
La NASA calificó al equipo mexicano como “de
excelente desempeño”.
»Aumenta UdeG admisión de aspirantes a
licenciatura en los últimos nueve años
La Universidad de Guadalajara (UdeG) ha
incrementado en 13.23 por ciento su capacidad
de admisión en los últimos nueve años, casi al
mismo ritmo de la demanda que ha crecido
en 18 por ciento. Esta cifra la dio a conocer el
Coordinador de Control Escolar, licenciado
Roberto Rivas Montiel, al presentar el dictamen
de admisión correspondiente al calendario
2021-A.
Para este semestre hubo un total de 36 mil 927
aspirantes a 122 programas educativos, de los
cuales se admitió a 16 mil 162, lo que significa
43.77 por ciento. En cuanto a aspirantes en
los centros metropolitanos, fueron 25 mil 970,
de los cuales, 10 mil 32 son los admitidos, que
representa 38.63 por ciento. En los centros
regionales la capacidad de absorción fue de
52.40 por ciento, ya que se presentaron 10 mil
solicitudes y se aceptó a 5 mil 243 aspirantes.
“Para este calendario, resaltamos que la
demanda tuvo un decremento en el Área
Metropolitana de Guadalajara de 7 por ciento,
y en las distintas regiones fue de 5 por ciento.
Suponemos que los jóvenes, debido a la
pandemia, no concluyeron sus estudios de
preparatoria, además de que hubo una crisis
económica derivada de la de salud”, añadió
Rivas Montiel.
En el Sistema de Educación Media Superior
(SEMS) se tuvo una admisión de 92.88
por ciento, ya que, de 68 mil 74 aspirantes,
ingresaron 63 mil 324, muy por encima de
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parámetros internacionales. Rivas Montiel aclaró
que quienes no están en la preparatoria se debe
a que no aceptaron alguna de las opciones
que les otorgó la UdeG, pues la capacidad de
absorción es de 100 por ciento.
Reveló que 47.37 por ciento de las carreras
se concentró en diez licenciaturas: Medicina,
Derecho, Enfermería, Psicología, Negocios
internacionales,Contaduría pública,Odontología,
Veterinaria, Nutrición, y Administración. Rivas
Montiel ponderó que, por segundo año
consecutivo, la concentración de aspirantes en
esas diez carreras es menor a 50 por ciento.
Compartió que 90.79 por ciento de los admitidos
proceden de escuelas de Jalisco, 9.92 de otra
entidad y 0.27 por ciento de otro país.

»La Universidad pone sus ultracongeladores
a disposición del Programa Nacional de
Vacunación.
La Universidad La Salle México ofrece al Programa
Nacional de Vacunación sus ultracongeladores,
los cuales tienen una capacidad para almacenar
4.6 millones de dosis de vacunas de COVID-19
durante 2021.
La Universidad estima que en sus
ultracongeladores de la Dirección de
Investigación, en Unidad Condesa, y de la
Facultad Mexicana de Medicina, en Unidad
San Fernando, en un solo lote albergarían
aproximadamente 388 mil 800 dosis de las
diferentes vacunas, proyectando que tan solo en
el primer año de vacunación alojaría más de 4
millones 600 mil dosis.
La ubicación de los ultracongeladores también
facilitaría la labor logística. La Unidad San
Fernando se encuentra en la zona de hospitales
en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de
México; mientras que la Unidad Condesa está
ubicada en uno de los puntos más céntricos, en
la alcaldía Cuauhtémoc.
Acorde con los criterios epidemiológicos en el Plan
Nacional de Vacunación, en el Valle de México se
concentrará gran cantidad de dosis debido a que
es la zona de mayor actividad epidémica. Seguirá
la Megalópolis y posteriormente al resto de las
entidades federativas de manera sincrónica.
El Gobierno de México tomará en cuenta para
la red de ultracongelación, necesaria para el
almacenamiento de las vacunas de COVID-19,
a las Casas de Estudio de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), a la cual pertenece La Salle.
Fotos: Cortesía Agencias
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»Inicia UANL alianza con el Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales de Brasil
El objetivo de esta unión es que ambas
instituciones colaboren en la carga útil de un
satélite científico y en actividades conjuntas de
investigación e intercambio de estudiantes y
docentes.
Gracias a esta alianza, científicos de ambas
instituciones van a interactuar de manera coordinada
en el diseño y construcción de instrumentación
científica, en acciones de capacitación técnica y
en la realización de campañas observacionales,
especialmente dirigidas al área de la aeronomía.
»La Tierra vive una sexta extinción masiva
que propicia la expansión de enfermedades
emergentes
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
cumple su compromiso de formar profesionales
conscientes de la crisis medioambiental, generada
por la alta pérdida de diversidad biológica derivada
del cambio climático, aseguraron docentes del
Departamento de Ciencias Ambientales de la
Unidad Lerma de la Casa Abierta al Tiempo.
A lo largo de su trayectoria, la UAM ha
desarrollado indagación y continuará generando
información fundamentada, además de que
sus egresados poseen un alto perfil profesional,
indicó al participar en el Conversatorio:
Responsabilidad ante el cambio climático y la
biodiversidad, transmitido por la radiodifusora de
esta Casa de Estudios.
En relación con la posición del Colegio
Académico de la UAM en favor de impulsar
y apoyar el desarrollo sostenible para atenuar
los estragos del cambio climático en los niveles
local, regional, nacional y planetario, la doctora
Karla Pelz Serrano coincidió en que se deben
ejercer acciones que contribuyan a transformar
conductas y comportamientos de alumnos,
docentes y personal administrativo.
“Hay especies que están en riesgo de desaparecer
porque el ecosistema está colapsando y propicia
la expansión de enfermedades emergentes,
con efectos catastróficos en el funcionamiento”
del entorno natural, por lo que además de lo
que hacen las universidades es importante que
la población conozca su responsabilidad en la
reducción de gases de efecto invernadero, que han
ido en aumento desde la Revolución Industrial.

»Con el propósito de dar continuidad a los
trabajos sustantivos que promueven la formación
profesional en el país, el Dr. Luis González
Placencia Presidente del Consejo Regional CentroSur de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y el
Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
(UATX), presidió la “Primera Reunión Virtual
Anual de las Redes de Colaboración Académica”,
pertenecientes a esta zona.
En su mensaje de apertura, el Dr. González
Placencia indicó que, para la UATX, es un privilegio
ser la sede de esta reunión, la cual marca el inicio
de las tareas que emprenderán las 13 Redes
de Colaboración Académica que lo conforman,
mismas que cuentan con vasta experiencia
para dar seguimiento al trabajo que ha venido
desarrollo por décadas en este organismo.
Mencionó que, durante su gestión al frente del
Consejo Regional, buscará incrementar el número
de grupos colegiados, debido a que hay nuevas
oportunidades para la labor colaborativa, la cual,
sin duda, conlleva a destacar el conocimiento
que nace en las Universidades y tecnologías,
abonando así al impulso de la educación superior
en México.
En tanto, el Mtro. José Luis Cuevas Nava, Director
de Órganos Colegiados, en representación del
Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES, expuso que, estas redes
son espacios creados por las 52 Casas de Estudio
que integran dicha región, para reflexionar de
manera colectiva las problemáticas que enfrentan
las IES y estimular la difusión del saber concebido,
con base en las sinergias entre estos grupos de
trabajo.
Agregó que, está zona, es una de las que cuenta
con el mayor número de redes de colaboración, y
que esta convocatoria hecha por el nuevo equipo
de trabajo que encabeza la Autónoma de Tlaxcala,
a mes y medio de haber asumido la Presidencia
del Consejo habla muy bien del interés por
fortalecer la gestión efectuada con anterioridad,
abriendo la posibilidad de incrementar áreas de
atención a las necesidades de las comunidades
educativas.
La región Centro-Sur está conformada por siete
Estados: Guerrero, Hidalgo, Estado de México,
Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, con 52
Instituciones de Educación Superior afiliados a la
ANUIES, lo que representa una cuarta parte de
las 203 Casas de Estudio asociadas actualmente
en el país.
»Pabel Cervantes Catedrático del Tecnológico
de Monterrey, Julián Carrillo e Iban Moreno de
la UNAM revelan presencia del SARS-CoV-2
en plantas tratadoras de aguas residuales y la
necesidad de monitoreo para evitar riesgos de
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salud
Analizar metodologías aplicadas reportadas
hasta hoy para detectar el SARS-COV-2 en
agua residual y proponer mejores prácticas,
protocolos eficientes y robustos para su detección
es el objetivo del estudio realizado por estos
investigadores.
“Los análisis sirven como un sistema de
monitoreo que alerta a las autoridades sanitarias
acerca de brotes de COVID-19 en diferentes
poblaciones.
Indicaron que el nuevo coronavirus se ha
detectado en Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), estaciones de bombeo, pozos
de registro, redes de alcantarillado y lodos, en
instalaciones de países en diferentes partes del
mundo “Estos análisis sirven como un sistema de
monitoreo que alerta a las autoridades sanitarias
acerca de brotes de COVID-19 en diferentes
poblaciones”.
“La detección del virus en aguas residuales se
ha realizado a través de métodos como el de
polietilenglicol (PEG) para la precipitación de
material viral y la ultrafiltración a nivel de peso
molecular”.
Los resultados arrojados por el momento
en el estudio sugieren la necesidad de una
metodología rigurosa para dilucidar los casos
positivos en determinadas regiones, a partir de
copias genómicas en aguas residuales.
“El reto es implementar el monitoreo de la
epidemia a través de aguas residuales; implica
su financiación, la creación de un mecanismo de
comunicación entre los científicos que monitorean
la propagación y las autoridades que determinan
las medidas de restricción”.
“Al detectar su presencia, ya sea por personas
sintomáticas o asintomáticas, las autoridades
pueden cambiar los semáforos y las restricciones
hacia algunas más rigurosas, evitando el colapso
de los servicios de salud”.
Es por lo anterior que Cervantes apunta que
invertir en un monitoreo como el que propone su
estudio, significaría ahorros al sistema de salud,
al evitar la saturación de camas COVID y número
de pruebas.
“Aplicar este monitoreo de manera sistemática,
ayudaría no solo en esta pandemia, si no en la
vigilancia de otras enfermedades”.

•Universidad Insurgentes
da la bienvenida a sus estudiantes
•Breves Universitarias
•La Universidad Justo Sierra, se fortalece
con simuladores y equipos de proteccion
para las escuelas de Medicina
y Odontología
•La Universidad Hipócrates realiza el taller
de Emprendimiento Social para Docentes
•Encuesta FIMPES de calidad
en educación a distancia
•La universidad de Arizona ocupa el puesto
16 en la lista de los mejores empleadores
de la revista Forbes
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Universidad Insurgentes
da la bienvenida a sus
estudiantes

ste febrero, Universidad Insurgentes dio la BIENVENIDA
2021-2 a todos sus estudiantes, celebrando con su comunidad
el reencuentro después de finalizar un año donde juntos,
logramos cosas inimaginables, y logrando que más de 25 mil
estudiantes puedan continuar con sus estudios.
En un evento muy especial, a través de YouTube, la Mtra. Argelia
Hernández Espinoza, rectora de la universidad, animó a la comunidad
educativa a alcanzar sus metas en este nuevo periodo de estudios.

Además, como parte de la vida estudiantil digital
que tenemos en Universidad Insurgentes, con
motivo del Día de San Valentín, la UIN invitó
a sus alumnos a celebrar este día con una
dinámica totalmente nueva, donde pudieran
reunirse a distancia y se diera la oportunidad de
crear un foro de convivencia y los estudiantes
compartieran sus experiencias y calamidades en
sus relaciones amorosas. A través de Instagram,
acompañados por Mannú Duarte, alumnos de
diferentes planteles participaron contando sus
historias y ganando regalos y premios otorgados
por la universidad.

Invitándolos a cuidar sus salud física y emocional, y recordándoles que
todo el equipo continúa a marchas forzadas para asegurarse que los
alumnos vean estas metas cumplidas.
De igual forma, los Directores de los 25 Planteles de la UIN los recibieron
e invitaron a vivir una nueva etapa de experiencias inolvidables, donde
todos los días se transforman vidas y en la cual, a través de sus estudios
profesionales, se convierten en ejemplo de la juventud de nuestro
México.

Un espacio que también sirvió para reforzar
el cuidado que todos los usuarios de redes
sociales deben procurar al compartir sus
datos y publicar contenido personal en las
mismas. Siempre considerando el valor que
en este tiempo se le da al correcto uso de la
tecnología, sin exponer la seguridad de las
personas.

Un evento diferente donde se contó con la conducción de Mannú Duarte, conferencista especialista en psicología
positiva y la participación del standupero Eduardo Talavera, generando un espacio de risas, diversión y que a
través de las redes sociales de la universidad también generaron algunas dinámicas con regalos sorpresa. Los
alumnos de Bachillerato pudieron compartir en un espacio dedicado especialmente para ellos, donde recibieron
la Bienvenida al ciclo escolar y se les invitó a compartir divertidos videos de Tik Tok.
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Por Salvador Echeagaray,
Docente UAG

¿Le ha, acaso parecido,
estimado lector, que en
este confinamiento el
tiempo pasa más rápido?
Creo que esa es la opinión
más generalizada.Tal vez,
para otros, el tiempo sea más pesado y lento.
Sin embargo, el tiempo o, lo que llamamos
tiempo, “pasa igual”.
Tiempo lo define Aristóteles, como “la medida
del movimiento”. Los seres humanos con
nuestra inteligencia usamos instrumentos
para medir ese movimiento. De esa manera
tenemos gran variedad de relojes, desde, el de

Tiempo y
confinamiento
sol, hasta los digitales.
Pero, esa sensación de que el tiempo pasa
más rápido o lento, es lo que se llama “tiempo psicológico”. Si alguien está divertido experimenta que el tiempo pasa rápido o, si está
aburrido, lento.
Lo curioso es que, como dijimos al principio,
me ha tocado escuchar que, el tiempo, en
este encierro, se ha sentido que “pasa más
rápido”. En lo personal considero que se ha
perdido, más bien, la noción del tiempo.

Antes teníamos bien delimitado “nuestro
tiempo”. De lunes a viernes despertarse temprano para salir al trabajo. Llevar niños a la
escuela; ir por ellos, después.
Luego, teníamos bien definido el sábado y
el domingo. Ahora con el confinamiento, los
días parecen iguales. La paradoja estriba, en
que, debería sentirse que el tiempo ha pasado
lento y, no rápido, pues, ya vamos para un año
de pandemia y sigue el tiempo andando.
- ¿De qué escribiste hoy?
- De que el tiempo, en este encierro ha pasado
muy rápido.
- Pues, para ti, porque, “verte todo el tiempo”
me ha parecido, una eternidad.
¡¡¡PLOP!!!

Alumnos de CETYS Tijuana ganan 2do. lugar en competencia de
Universidad Mayor de Chile buscando atender Cambio Climático
Seis estudiantes de la Escuela de Administración y Negocios de CETYS
Campus Tijuana compitieron contra más de 200 estudiantes de 27
universidades a nivel internacional y ganaron el segundo lugar en una
competencia organizada por la Universidad Mayor de Chile “Impacto
Mayor”, la cual buscó que los jóvenes desarrollaran ideas innovadoras
a las distintas problemáticas globales.
Diana García, Paulina Rocha, Stephanie Ramírez, Grecia Sandoval,
Fernando Rodríguez, de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios
e Innovación (LINI), así como Héctor Sandez de la jugar y llevar
a la práctica acciones para Licenciatura en Administración de
Mercadotecnia (LAM), desarrollaron la idea de una app para atender
el cambio climático.
El concurso internacional de la Universidad Mayor contó con la
participación de 7 países, entre ellos México, Chile, España, Estados
Unidos, Argentina, Bolivia, Uruguay, su propósito fue generar
soluciones innovadoras a los desafíos que se viven en la pandemia, en
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los chicos de
CETYS Universidad atendieron el Objetivo No. 13, Acción por el Clima.
“Estamos tremendamente contentos y entusiastas de haber apoyado
esta primera versión del concurso, el cual es un valioso espacio para
el desarrollo de interdisciplinar a través de los problemas complejos
y que mejor que hacerlo a través de los ODS. Queremos agradecer
a todos los equipos universitarios que participaron”, comentó Alex
Slater, Decano de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la
Universidad Mayor y uno de los organizadores de Impacto Mayor.
El concurso consistió en que los equipos participaran cinco días en
un Sprint de emprendimiento, pasaron por un proceso formativo

para desarrollar sus habilidades en innovación, de la mano con sus
mentores, los estudiantes aplicaron diversas metodologías en cinco
talleres remotos, para entender un problema, empatizarse con este,
explorarlo y llegar a una solución.
Los estudiantes de CETYS Universidad crearon una app para jugar que
consiste en una isla contaminada, cada usuario crea un personaje que
aprende retos en diversas tareas con enfoque ambiental, este busca
que se lleven a la práctica en la vida diaria y así el conocimiento se
aplica y poco a poco se atiende el problema del cambio climático.
“Me voy contenta de los resultados, de la conexión que hicimos,
de una idea clara, si tienen espinita de probar algo, es momento de
hacerlo”, mencionó Grecia Sandoval, estudiante de LINI.
“Esta clase de experiencias internacionales te motivan a continuar y
trabajar temas, por ejemplo, en este tema a buscar disminuir la huella
de carbono. Considero que, si tienen oportunidad de participar en
eventos fuera de la universidad, de forma virtual, pequeños o grandes,
es un gran reto que deben aprovechar”, comentó Diana García,
estudiante de LINI.
“Quisiéramos aplicar estas metodologías en nuestro futuro laboral,
esto empezó como una idea, pero podemos buscar aplicarlo. Es
muy positivo aventurarse a este tipo de experiencia”, dijo Stephanie
Ramírez, estudiante de LINI.
“Me llevo muchos conocimientos al trabajar con mis
compañeros, superó mis expectativas, aprendí de
estudiantes de otras carreras y de los participantes de
otras universidades”, dijo Héctor Sández, estudiante
de LAM.
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CONABIO presenta la guía

Sobreviviendo a la COVID-19 en México, el remedio olvidado
¿Cómo enfrentar a la COVID- 19 a través de la
alimentación?
La manera en cómo nos alimentamos y
producimos nuestros alimentos es esencial
para fortalecer nuestro sistema inmune
y hacer frente a enfermedades como la
COVID-19. Para llevar este mensaje a todos los
hogares del país, la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO) presentó la guía Sobreviviendo a
la COVID-19 en México: El remedio olvidado.
El consumo de alimentos diversos, nutritivos
y cultivados bajo condiciones que no dañan
al ambiente, ni a la persona que los produce,
ni a quien los ingiere, es clave para una vida
saludable. Nuestra alimentación es una
herramienta muy valiosa para enfrentar este
proceso de pandemia mundial eligiendo
alimentos con la “triple s”: sabrosos, sanos y
sustentables, y de raíces mexicanas.
La guía Sobreviviendo a la COVID-19 en
México: El remedio olvidado, subraya la
importancia de mantenerse sano, de fortalecer
nuestro sistema inmune para reducir la

severidad o los efectos graves de los virus y
ayudar al cuerpo a sanarse en caso de contagio;
sin dejar de lado medidas de protección como:
lavarse las manos frecuentemente, mantener
la sana distancia entre las personas y usar
correctamente el cubrebocas.
Esta obra es la adaptación al contexto
mexicano de la publicación elaborada

originalmente en inglés por
el Colectivo de Escritores de
la guía Barefoot y la Alianza
para la Soberanía Alimentaria
en África (AFSA, por sus siglas
en inglés).
La versión en español adaptada por la CONABIO
cuenta con textos e ilustraciones que muestran
la agrobiodiversidad mexicana y promueven
el consumo de alimentos regionales y de
temporada, producidos o recolectados por las
familias campesinas, los cuales forman parte de
la iniciativa Canastas Regionales del Bien Comer.
Al ingerirlos no solo se diversifica la alimentación
con distintos aromas, colores, texturas, sabores y
nutrientes, sino que además se contribuye a la
conservación de la agrobiodiversidad.
Esta Guía es una alternativa innovadora como
respuesta a la necesidad de una dieta adecuada
en estos tiempos de COVID-19 en México. La
Guía pone énfasis en la diversidad de alimentos,
dieta tradicional mexicana, los sistemas de
cultivo naturales, los conocimientos ecológicos
tradicionales y el importante papel del agricultor.

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE)

Desigualdad limita participación de niñas y
mujeres en la ciencia: Dra. Graciela Teruel
Ser mujer indígena que vive en una zona rural
significa pertenecer a la población con mayor
desventaja en México, refirió la Dra. Graciela
Teruel, Directora del Instituto de Investigaciones
para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), de la
IBERO Ciudad de México, en el marco del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
que el pasado 11 de febrero se conmemoró.
Además, las evaluaciones sobre la inclusión de
las mujeres en el mercado laboral, del estudio
sobre los salarios entre hombres y mujeres, los
indicadores de participaciones de las mujeres
en congresos (en puestos importantes), y del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por
citar algunos ejemplos, reflejan las brechas de
desigualdad que existen en razón de género,

consideró la científica de la IBERO.
Aunque hay avances paulatinos en materia de
inclusión de las mujeres y las niñas en la ciencia,
comentó, aún falta mucho por hacer, y aún más
las mujeres indígenas que viven en zonas rurales,
ya que este grupo presenta mayores desventajas.
En este sentido, para comprender por qué no
hay más participación de estas poblaciones en
el sector científico y tecnológico se necesitan
más estudios que permitan generar políticas
públicas que realmente atiendan y solucionen los
problemas de acceso.
En el contexto de la pandemia por el COVID-19,
el EQUIDE de la IBERO estudia cómo ha sido
el impacto de esta emergencia en el campo
laboral. Entre los resultados preliminares
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destaca que las mujeres mexicanas son quienes
más han padecido la desocupación porque
mayoritariamente están en el sector informal y
ejercen las actividades de cuidado del hogar y la
familia.
La Dra. Teruel aprovechó que el 11 de febrero
se conmemoró el Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia para recordar cómo eligió
su tema de tesis de doctorado. La economista
transitó desde el estudio del comercio
internacional a ser una de las científicas más
destacadas en medición de la pobreza en México.
Incluso, en 2008, el Banco Mundial la reconoció
con el primer premio a la Innovación Estadística.
Dra. Graciela Teruel, Directora del Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo con Equidad.
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gobernabilidad y estabilidad institucional, su imagen es de una institución
consolidada en la docencia, en la difusión de la cultura y en la vinculación,
y es reconocida interna y externamente a nivel nacional por su calidad, así
como el prestigio e innovación de sus programas académicos.
La Mtra. Carmen López-Portillo destacó que, con esta acreditación, el 80%
de la comunidad estudiantil de licenciatura cursa programas acreditados y
“nos ubica en un grupo selecto de instituciones públicas y particulares de
educación superior”.
Dijo que en esta comunidad universitaria “estamos dispuestos a continuar
haciendo de la educación un acto de esperanza y de este Claustro una
Universidad de excelencia, comprometida con la sociedad, formadora no
sólo de profesionistas sólidos y bien formados, sino de buenos ciudadanos
y personas de bien, abocada a contribuir a la solución de los problemas de
nuestro país.
“Esta acreditación evidencia las normas que nos rigen y los planes que
definen lo que queremos para el futuro, cómo entendemos la educación y
cómo integramos la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, cómo
nos vinculamos con otras instituciones e instancias públicas y particulares,
cómo cumplimos, cómo evaluamos, cómo demostramos de verdad la
coherencia entre la filosofía institucional, las decisiones que tomamos y las
acciones que emprendemos”.
Acompañaron a la Rectora, vía Facebook, los consejos Universitario y
Académico, y la comunidad de estudiantes y docentes.

El maestro Miguel Ángel Tamayo, Coordinador General de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
entregó a la Rectora Carmen López-Portillo el máximo reconocimiento que
otorga este organismo a las instituciones de educación superior.
En una ceremonia vía Facebook-Claustro, dijo que esta acreditación “coloca
a la Universidad del Claustro de Sor Juana entre las mejores instituciones
del país: “Nos sentimos honrados de participar en esta ceremonia para
hacer entrega de esta acreditación institucional que se otorga a aquellas
instituciones de educación superior que cumplen satisfactoriamente con su
proyecto integral, en su desempeño real de sus funciones y sus objetivos”.
Resaltó que una de las primeras conclusiones de este proceso de
evaluación es que es una institución particular humanista y comprometida
con la cultura, que ha consolidado su funcionamiento y tiene la garantía
de su supervivencia económica y social, que propicia la comunicación e
interrelación entre los órganos, las autoridades, los alumnos, el personal
académico y el administrativo.
En sus funciones universitarias se observa una estrecha colaboración y
atención por parte de las autoridades hacia los alumnos, ofrece servicio de
asesoría personalizada y tutorías para los estudiantes en sus respectivos
planes de estudios; se caracterizan por un adecuado clima organizacional
y un ambiente que contribuye a generar relaciones óptimas en el entorno
laboral.
Sus tareas académicas y administrativas reflejan su filosofía institucional; su

21,773 estudiantes beneficiados con programa
de becas de Santander México
Un total de 21,773 estudiantes de Universidades Tecnológicas de todo el país fueron
beneficiados con el primer programa de “Becas
SantanderANUT” para el desarrollo de habilidades interpersonales y emprendedoras, lo que
apoyará su formación para el mercado laboral o
el emprendimiento.
En junio de 2020, el Banco, a través de
Santander Universidades, lanzó este programa
para beneficiar a estudiantes, profesores y
administrativos de la Asociación Nacional de
UniversidadesTecnológicas (ANUT), que engloba
a 122 universidades de todo el país, por medio
de cursos en línea creados en conjunto con la
UNAM, la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
la Fundación Educación Superior-Empresa A.C.
(FESE) y TrepCamp.
Durante la ceremonia de cierre de graduación

Universidades
Tecnológicas
del programa y lanzamiento de la nueva
convocatoria, Arturo Cherbowski, Director
Ejecutivo de Santander Universidades y Director
General de Universia México, apuntó que “este
programa que hemos construido con la ANUT,
es una muestra de que la colaboración entre
una empresa comprometida con la educación
superior como Santander y la academia, puede
arrojar soluciones concretas y oportunas a
una problemática compleja como es la mejor
preparación de nuestros universitarios para
que tengan las habilidades que el presente
demanda para la inclusión laboral o para el
emprendimiento, con lo que potenciamos el
talento nacional que sin duda es necesario para
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la recuperación de la economía”.
Por su parte,Raúl Martínez Hernández,Presidente
de la ANUT, comentó que “este programa surgió
cuando el contexto que estábamos viviendo nos
llevó a enfocarnos en la modalidad de trabajar
en línea y encontrar alternativas para seguir
reforzando la formación de nuestra comunidad
de estudiantes y académicos. Gracias a esta
sinergia con instituciones amigas como Banco
Santander, hemos podido beneficiar a miles de
los integrantes de la ANUT con herramientas
elementales para su formación como Técnicos
Superiores Universitarios e Ingenieros”
Durante 2020, Banco Santander aumentó en
más de 500% el número de becas que otorgó
a universitarios mexicanos por medio de una
inversión de 90.3 millones de pesos y una
profunda transformación de su modelo a becas
en programas digitales, lo que permitió entregar
32,482 becas en este periodo, siendo el año con
más apoyos canalizados.

Universitarias

UAEM

El reconocimiento es por 5 años

Acredita los CIEES a la Universidad del Claustro
de Sor Juana como una de las mejores instituciones del país

Universidades

Logran tratamiento alternativo contra Covid-19
Los resultados fueron publicados en
la revista científica internacional “The
Journal of Infection in Developing
Countries”
Los especialistas universitarios Hugo
Mendieta Zerón y José Meneses Calderón
de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM),
realizan pruebas con el antiviral de amplio
espectro Nitazoxanida como un tratamiento
alternativo para la Covid-19.
La alta efectividad de la Nitazoxanida se basa
en recetarla al momento de presentar los
primeros síntomas y no cuando el virus del
SARS-CoV-2 se encuentra en fases agudas,
provocando daño pulmonar; incluso, puede
recomendar su aplicación a personas que
no presentan síntomas, pero que viven con
pacientes Covid-19.
Al consultar y compartir datos con especialistas
en biología molecular y farmacología del hospital
St. Joseph, en Estados Unidos, prescribieron
en pacientes del Hospital Materno Perinatal
“Mónica Pretelini” y en el Hospital “Dr. Nicolás
San Juan “la dosificación correcta del antiviral”

para alcanzar las concentraciones inhibitorias
mínimas que eliminan al virus.
Actualmente están desarrollando otro
protocolo que en breve será publicado
donde se detalla la experiencia con 150
personas tratadas con el fármaco en el
hospital mexiquense, de los cuales se reportó
un deceso, el resto presenta una evolución
favorable, lo que ofrece mejores pruebas de
lo reportado en estadísticas internacionales.
Hugo Mendieta, docente de la Máxima
Casa de Estudios de la entidad, refirió que

en epidemias anteriores de coronavirus
como el Síndrome Respiratorio del Medio
Oriente (MERS-CoV), ya se contaba con
estudios in vitro de la Nitazoxanida,
por lo que recuperar su fundamento
científico y aplicarlo en humanos puede
contribuir a ofrecer alternativas médicas
contra el Covid-19.
Finalmente resaltó que es importante continuar
realizando pruebas con la Nitazoxanida y
publicarlas en revistas científicas internacionales
para seguir teniendo datos actualizados.

María Esther Zavala Ramírez presentó su examen doctoral
•Con la tesis: Prevención del Estrés Laboral y Burnout en Profesores Universitarios
Con el propósito de obtener el grado de Doctor en
Educación Holística, María Esther Zavala Ramírez,
presentó la tesis Prevención del Estrés Laboral y
Burnout en Profesores Universitarios en la Fundación
Internacional para la Educación Holista.
Sustentó su examen en el estrés, el cual afecta la salud
psicológica y es un factor de riesgo para enfermar y
morir. Asimismo, señala que también el síndrome de
burnout es considerado en las sociedades actuales
como uno de los principales problemas de salud
pública.
En el contexto de la prevención laboral y burnout se
realizó una intervención mediante un curso de inducción
a la Educación Holista y un taller en el cual se abordaron
tres factores de inteligencia espiritual; atención plena,
compasión y gratitud. Con el objetivo de determinar

su efecto en el estrés y burnout comparando si se ven
influenciados con dicha intervención en profesores
de la División de Comercialización en la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl.
Metodología: Se llevó a cabo la intervención de dicho
programa donde, se determinó el impacto a través de
cuestionarios y entrevistas, los resultados obtenidos
mostraron una disminución significativa en los niveles
de estrés y burnout por lo cual se concluyó que la
aplicación del programa disminuyó significativamente
los niveles de estrés de los participantes.
El examen que duró 90 minutos, fue vía plataforma
Skype, se presentó el pasado mes de febrero, los
sinodales: Director Dr. Ramón Gallegos Nava; Directora
de Tesis, Dra. María Guadalupe Garibay Chávez; Dra.
Vicky Damián y Dr. Jorge Gastón.
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La Universidad
Hipócrates realiza
el taller de
Emprendimiento Social
para Docentes

E

l emprendimiento social es un modelo de negocios
que utilizan las organizaciones con o sin fines de
lucro, con el objetivo de generar un cambio en el
entorno y así conseguir un bien común. Derivado de lo
anterior, los emprendedores sociales desarrollan iniciativas
que dan soluciones a los problemas sociales, culturales y
ambientales del entorno, a través de un negocio que sea
sostenible y que se encuentre por encima de sus pretensiones
de rentabilidad.
Debido a la importancia de este tema, la Universidad
Hipócrates llevó a cabo los días 3 y 4 de febrero el taller
sobre Emprendimiento Social para docentes de esta Casa
de Estudios, Al dar la bienvenida a los asistentes el Director
General del Instituto Guerrerense del Emprendedor (INGE),
Lic. Juan Bernardo Campos Zubillaga hizo hincapié en la
importancia de vincular los diversos sectores que integran
nuestra sociedad.
De igual forma, durante el desarrollo del taller el Mtro.
Aldro Álvarez Cruz, Director de Innovación y Competitividad
del INGE, señaló que el emprendimiento social es una
oportunidad doble para resolver los problemas que están
impactando en el mundo y, al mismo tiempo, brinda una
oportunidad de crear negocios exitosos.
Sobre este tema, la Mtra. Irma Valdovinos Leyva, Directora de
Gestión de Incubación de la Universidad Hipócrates, agregó
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Encuesta FIMPES de calidad
en educación a distancia

que la Universidad Hipócrates, en términos generales, tiene
un programa de capacitación y actualización docente por
cada ciclo escolar, lo dosifica por semestres, por temas
pedagógicos, también tiene temas especializados para los
catedráticos que imparten el taller de emprendedores.
Abundó que este tipo de proyectos empresariales, resultan
importantes debido a que presentan una importante
repercusión para mejorar la vida de muchas personas.
Valdovinos Leyva finalizó diciendo que “los estudiantes
se benefician porque cuentan con docentes actualizados
que están familiarizados con la necesidad que ellos tienen,
pueden dar soluciones o atender ese tipo de problemáticas
al egresar de la institución”.
El taller se realizó a través de la herramienta Meet y
tuvo la finalidad de aportar conceptos de innovación y
emprendimiento social con la ayuda de herramientas y
metodologías útiles para desarrollar un modelo efectivo de
negocios.
Es así que, a través de este tipo de talleres, la Universidad
Hipócrates le brinda a sus estudiantes y docentes estrategias
tanto para la financiación como para la difusión y generación
de un negocio con misión social.

E

n junio de 2020, considerando la migración a modalidad
en línea de la operación académica de todas las instituciones
de educación superior del país, la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) aplicó
a sus 111 afiliadas una rúbrica de calidad desarrollada por el Online
Learning Consortium (previamente SLOAN Consortium) y el CALED
(Instituto Latinoamericano y del Caribe en Educación Superior a
Distancia).
El instrumento abarca distintos aspectos relacionados con todas las
áreas de las instituciones y se divide en 9 categorías:
I. Apoyo institucional
II. Apoyo tecnológico
III. Desarrollo y diseño instruccional de los programas en línea
IV. Estructura de los programas en línea
V. Enseñanza y aprendizaje
VI. Participación social y estudiantil
VII. Apoyo a los docentes
VIII. Apoyo a los alumnos
IX. Evaluación y valoración
Estas muestran una perspectiva de la planeación, gestión y operación
de los programas en línea de cada institución. En sí, el instrumento
facilita a las IES información de utilidad para la elaboración de un
autodiagnóstico para conocer fortalezas y áreas de oportunidad.
Con la información proporcionada por las IES FIMPES participantes en
la encuesta y con el apoyo de una consultoría externa, se identificaron
recomendaciones con la finalidad de contribuir a la mejora continua en
la educación a distancia, las cuales se comparten con la membresía y
la sociedad vía redes sociales en varias entregas. Entre ellas destacan:

1. Definir el valor estratégico del aprendizaje en línea, para su
propia institución, y para las partes interesadas.
2. Contar con un proceso de planificación y asignación de los
recursos financieros según el plan estratégico del programa en
línea.
3. Tener y difundir un reglamento del uso institucional de las
herramientas tecnológicas.
4. Actualizar el contenido de la asignatura y las ligas a publicaciones
periódicas para que siempre sean pertinentes.
5. Proporcionar a los alumnos y docentes las rúbricas con las cuales
serán evaluadas las actividades de aprendizaje.
6. Contar con participación en redes sociales y desarrollar
actividades para que los alumnos se sientan parte de la vida del
campus.
7. Facilitar a los docentes materiales y tutoriales para apoyo en
materia tecnológica y pedagógica.
8. Contar con servicios virtuales de atención a la comunidad,
incluyendo los relacionados con control escolar, finanzas,
asesoría y tutorías, entre otros.
9. Establecer un proceso claro y eficiente de evaluación curricular,
académica y docente.
10. Utilizar los resultados de la medición del aprendizaje y la
efectividad institucional en la mejora continua.

www.fimpes.org.mx
Twitter: @fimpes
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La universidad de Arizona ocupa el puesto 16 en la lista
de los mejores empleadores de la revista Forbes

M

Investigacion y Desarrollo

se preguntaron en la encuesta, a los encuestados se les hicieron preguntas
relacionadas con la pandemia de COVID-19 y los desafíos que la acompañan
para los empleadores.
Forbes describe a la Universidad como una “institución pública de
investigación con un programa de exploración espacial de renombre
mundial ... con un plan de estudios centrado en el futuro”, y agrega que
la Universidad “ofrece una variedad de becas y subvenciones, incluidas
varias becas basadas en el mérito académico, como el prestigioso premio
Flinn Scholars que proporciona a los estudiantes hasta $ 17,000 por año
en financiamiento”.

ás de 15.000 profesores y miembros del personal de la
Universidad deArizona pueden decir oficialmente que trabajan
para uno de los mejores empleadores de los Estados Unidos.
La Universidad fue incluida en la lista anual de la Revista Forbes
de los Mejores Grandes Empleadores de Estados Unidos, ubicándose en
el puesto 16 de 500 empleadores y en el puesto 4 en la subcategoría de
educación. Entre los empleadores con sede en Arizona, la Universidad ocupó
el primer lugar.
“La inclusión en esta lista no solo es un elogio increíble, sino también la
confirmación de nuestro compromiso de crear un entorno que atraiga a los
mejores candidatos para puestos en toda la universidad”,
dijo el presidente de la Universidad de Arizona, Robert C.
Robbins. “Una vez que están aquí, hacemos todo lo posible
para mantenerlos brindándoles oportunidades de desarrollo,
increíbles beneficios y recursos que los ayuden a alcanzar sus
metas profesionales y personales”.
La Universidad ofrece programas como apoyo al cuidado
de niños y asesoramiento a los empleados que eliminan
las barreras entre el trabajo y la vida de los empleados, y ha
ampliado la programación flexible y las opciones de trabajo
desde el hogar en medio de la pandemia de COVID-19 para
proteger la salud y la seguridad de su fuerza laboral. Los
empleados de la universidad disfrutan de un sólido paquete de
beneficios, un programa integral de trabajo y vida , iniciativas
innovadoras de desarrollo de liderazgo y descuentos en la
matrícula para los empleados y sus dependientes.
Los beneficios para familias incluyen seis semanas de
licencia parental remunerada, cuidado de niños enfermos
y de respaldo, recursos para la lactancia y recursos para el
cuidado de ancianos. Los empleados también tienen acceso
a exámenes de salud y bienestar en el lugar, orientación sobre
nutrición y acondicionamiento físico, e instalaciones de acondicionamiento
físico de última generación.
La Oficina de Inclusión y Participación Multicultural, en asociación con la
División de Recursos Humanos y la Oficina del Provost, ofrece el Programa de
Liderazgo Inclusivo para promover los esfuerzos de liderazgo en diversidad
e inclusión, y para desarrollar colaboraciones entre líderes universitarios.
Además, el Centro de Recursos para Discapacitados está comprometido con
las prácticas laborales inclusivas y la implementación del diseño universal.
“Estoy agradecido con los muchos colegas, socios y miembros de esta
comunidad que trabajan cada día para hacer de la universidad un empleador
de destino”, dijo Helena Rodrigues, vicepresidenta y directora de recursos
humanos. “Queremos ser atractivos para una fuerza laboral diversa y
representativa, diversa en antecedentes, edad, pensamiento y experiencia”.
Forbes y Statista, un portal de estadísticas en línea alemán, seleccionaron a
los mejores empleadores basándose en una encuesta independiente en la
que se hicieron preguntas abiertas a 38,000 empleados en 25 industrias
que trabajan para empresas con al menos 1,000 personas empleadas en
sus ubicaciones en EE. UU. Sobre su propio empleador.
Forbes no publicó una lista de empleadores de 2020 debido a la pandemia
de COVID-19. Este año, además de los temas relacionados con el trabajo que

•Columna Investigando
•LA Proteína GDF11, coadyuvante
en tratamiento contra el Cáncer Hepático
•El juego de Contribuir al Gasto Público:
El SAT
•UP lanza la nueva Licenciatura
en Business Intelligence
•Ideas para la construcción de futuros
deseables en la educación superior:
Entrevistas con los especialistas desde
la universidad y el contexto laboral

Esta es la primera aparición de la Universidad de Arizona en la lista de los
mejores grandes empleadores de Estados Unidos. En febrero pasado, la
Universidad hizo su primera aparición en la tercera lista anual de Mejores
Empleadores para la Diversidad de Forbes, ubicándose en el puesto 241
de 500 empresas con al menos 1,000 empleados. La universidad fue uno
de los cuatro únicos empleadores con sede en Arizona que se incluyó en
la lista nacional y una de las 30 instituciones educativas que obtuvo el
reconocimiento.
En julio de 2019, la Universidad fue incluida en la lista inaugural de Forbes de
los mejores empleadores estatales de Estados Unidos , colocando el número
11 de 72 empleadores en Arizona y el número 1 en la subcategoría de
educación.
Pie de foto: La Universidad ocupa el cuarto lugar en la subcategoría de
educación de la lista de los mejores grandes empleadores de Estados Unidos
de la revista Forbes.

•Investigadores de la UAM ganaron premio
al mejor proyecto de Educación en Ingeniería
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marcoalro@yahoo.com.mx

D

E ACUERDO CON UNA ENCUESTA global aplicada
en 159 países, una cuarta parte de las mujeres reporta
haber sufrido acoso sexual en la escuela y en el trabajo;
ellas tienen 14 veces más probabilidades que los
hombres de reportar esta situación, lo cual es independiente de
la disciplina, edad, sector de empleo, región geográfica y nivel
de empleo, así lo dio a conocer Lilia Meza Montes, investigadora
del Instituto de Física de la BUAP, durante su participación en
el Primer Coloquio de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB).
Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la Ciencia, la investigadora informó que en dicha
encuesta se obtuvieron 33 mil 346 respuestas, el 50 por ciento
fueron de hombres y el 50 por ciento de mujeres, mil 400 de las
y los participantes fueron de México. Este estudio es parte del
proyecto A Globlal Approach to the Gender Gap in Mathematical
and Natural Sciences: how to measure it, how to reduce it?, el cual
puede consultarse en https://wp.df.uba.ar/ggapsla/ y es realizado
por el grupo de trabajo Women in Physics de la International
Union of Pure and Applied Physics, del cual Meza Montes es
integrante….DIRECTORAS DE CENTROS E INSTITUTOS de
la UNAM, mujeres con vocación científica, líderes y tomadoras
de decisiones, consideraron que existen condiciones para el
desarrollo del sector femenino en la ciencia, aun cuando hay
camino por recorrer; sin embargo, se debe impulsar su incursión
en todas las áreas del conocimiento. En ocasión del Día de las
mujeres y las niñas en la ciencia, las universitarias participaron en
el “Diálogo Magistral con las directoras científicas de la UNAM”,
en el cual Tamara Martínez Ruíz, coordinadora para la Igualdad
de Género de la UNAM, dijo: No se puede dejar de reconocer
la urgencia de que las mujeres participen más en los ámbitos de
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que por
tradición están masculinizados. Catalina Stern Forgach, Directora
de la Facultad de Ciencias, indicó que si las jóvenes carecen del
apoyo familiar para cursar una carrera científica, podrían acercarse
a los profesores de las materias que más les gusten, Para
Imelda López Villaseñor, titular del Instituto de Investigaciones

Biomédicas, sus investigaciones en trichomonas vaginales no
se vieron obstaculizadas por relacionarse con la sexualidad
femenina, porque es un tema de relevancia médica que también
afecta a los varones, cuyo estudio permite conocer más y detener
enfermedades de transmisión sexual en la población….POR SU
TRAYECTORIA E INVESTIGACIÓN sobre el ritmo circadiano y
el sistema inmune, que examina el papel del reloj biológico en las
células inmunes defensivas de primera línea llamadas macrófagos,
las cuales atacan bacterias y virus como el COVID-19, la doctora
Mariana Cervantes Silva, investigadora del Instituto Politécnico
Nacional, recibió el I Premios Mexicanos Aquí Europa, zona
Europa Central. La SEP ha exhortado a fortalecer la difusión de la
investigación científica, humanística y tecnológica para contribuir a
la formación de científicos y profesionales altamente calificados. La
científica egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB) colabora en el Royal Collage of Surgeons in Ireland en
el estudio de las células inmunes que combaten invasores como
bacterias y virus, y células dendríticas, que recopilan información
sobre agentes infecciosos y ayudan a construir inmunidad.
“Estos macrófagos y células dendríticas son los que se necesitan
como primera línea de defensa cuando el virus está infectando.
Estamos viendo que si se llegase a interrumpir el reloj biológico,
estas células inmunes no funcionarán tan bien como deberían”,
explicó….EN DÍAS PASADOS, POR UNANIMIDAD, el Senado
de la República aprobó reformar el artículo 75 de la Ley General
de Educación, para asegurar el consumo de alimentos y bebidas
sanos que permitan un desarrollo óptimo de las niñas, los niños y
los jóvenes, tanto al interior como al exterior, de todas las escuelas
del país. El proyecto, propuesto por el senador Martí Batres
Guadarrama, de Morena, recibió 109 votos a favor y establece
que las autoridades educativas deberán promover ante los tres
ámbitos de gobierno, la prohibición de la venta de alimentos con
bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones
de los planteles escolares.Además, tienen que fomentar expendios
de alimentos saludables, de preferencia producidos en el barrio,
vecindad o región de cada plantel.

20

Panorama Universitario

Art’culo

LA Proteína GDF11, coadyuvante
en tratamiento contra el Cáncer Hepático

L

a proteína GDF11 –factor de crecimiento y diferenciación 11, por sus
siglas en inglés– puede coadyuvar en el tratamiento del cáncer hepático
en un ambiente de hígado graso –dada su capacidad de reducir la
actividad proliferativa de células cancerosas e incluso de incrementar la
eficiencia de los fármacos utilizados en la clínica– lo que mejoraría la calidad,
tanto de los procesos convencionales –quimio y radioterapia, que suelen ser
muy agresivos– como de vida de los pacientes.
El candidato a doctor en Biología Experimental, Arturo Simoni Nieves
–miembro de un grupo de científicos que desarrolla una colaboración
con el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), para llevar a cabo
experimentos en combinación con GDF11–, explicó en entrevista que ésta
tiene un potencial de invasión que, si bien no elimina la célula dañina, sí
intensifica el potencial de los medicamentos cisplatino.
El cáncer comprende más de cien enfermedades caracterizadas por la
presencia de células con desórdenes proliferativos, sobrevivencia, adaptación
y autonomía que le permiten escapar de cualquier control que pueda ejercer
el sistema. Además, el número de casos de cáncer hepático se ha elevado
en los últimos años, en comparación con otros tipos, incluidos el de mama o
el cérvico uterino, cuya incidencia va disminuyendo gracias a los avances en
cuanto a terapia y pronóstico, indicó el profesor del Departamento de Ciencias
de la Salud de la Unidad Iztapalapa.
Un factor que ha repercutido en ese aumento, sobre todo en los países
occidentales, entre ellos México, Estados Unidos y varios de Europa, radica
en una alimentación inadecuada, basada en la dieta llamada western –rica
en carbohidratos y grasas procesadas– y que, de acuerdo con los avances de
este estudio, hace más agresiva esta clase de tumor.
Antes, el principal factor desencadenante de este mal era la hepatitis B y C,
pero gracias al progreso médico “ya podemos controlarlo”, aunque la dieta
predominante en años recientes es favorable a un subtipo de cáncer hepático
más agresivo, debido a que las grasas dan más energía al tumor, apuntó el
académico del Área de Investigación en Medicina Experimental yTraslacional.
Para poder realizar todos sus procesos de sobrevivencia y preservación, la
célula cancerosa necesita de una fuente constante y elevada de energía, por
lo que la ingesta alta de carbohidratos y lípidos, en particular, el colesterol,
contribuyen en gran medida a la acumulación desmedida de grasa en ese
órgano, dando lugar a lo que se conoce como hígado graso no alcohólico,
incluso en su forma más avanzada, denominada esteohepatitis no alcohólica,
puntualizó en entrevista.
El cúmulo excesivo de grasa en el hígado es una de las mayores causas de
riesgo de inicio y progresión del carcinoma hepatocelular –HCC, por sus siglas
en inglés– el cáncer primario de hígado que se asocia a una alta incidencia
y mortalidad a nivel mundial.
Pionero en el estudio de GDF11 –en general para temas de envejecimiento–
en el ámbito del cáncer hepático, el equipo de investigadores de la UAM
encontró que cuando la molécula es suministrada tiene la capacidad de
disminuir la proliferación e invasión de otros órganos.
Otro hallazgo sobresaliente en el transcurso de esta indagación fue que GDF11
afecta sólo las células de cáncer y no las normales, “lo que significó una gran
ventaja para nosotros”, porque es el problema primordial a enfrentar en el
proceso de la enfermedad.
Al descubrir cuáles eran los elementos que ayudaban en la terapia, “vimos
que el principal efecto de GDF11 es que disminuye la acumulación y la
generación de lípidos en las células de cáncer, que son su fuente vital de
energía”, así que al cortarla, la protuberancia ya no continúa con su vida
habitual dentro de esta patología.

GDF11 “no elimina en sí la célula cancerosa, sino que la pone estática, lo que
permite que con dosis menores de fármacos –el cisplatino y el oxaliplatino,
por ejemplo– los pacientes respondan mejor al procedimiento”, indicó el
integrante del equipo de Medicina y Carcinogénesis Experimental.
Con esa hipótesis,los científicos trabajan en asociación con el INCan realizando
experimentos de quimio y radioterapia, en combinación con GDF11, lo
que “nos permitirá –en dosis menores– matar la célula de cáncer” y esto
significará grandes beneficios, ya que los métodos convencionales resultan
muy agresivos.
También se traduce en que “si nosotros ponemos el coadyuvante GDF11,
sumado a la quimioterapia en dosis bajas, el paciente no va a sufrir tanto y
tendrá mejor eficiencia en su tratamiento”.
Una de las actividades de indagación que los especialistas han efectuado
es la caracterización del desarrollo de carcinoma hepatocelular en ratones
que recibieron una dieta western, “incluida la identificación de una firma
de expresión genética que define un subtipo de HCC en un contexto de
sobrecarga de lípidos”, lo que “nos permite proveer de herramientas que
pueden ser implementadas en la clínica en el corto y el mediano plazo para
un mejor pronóstico en personas con dicho padecimiento”.
Algunos datos preliminares han demostrado que el GDF 11 tiene un impacto
en el ambiente tumoral, en específico, sobre los macrófagos –componentes
sustanciales de dicho sistema– en los que esta molécula, al parecer, los
reeduca, restando agresividad a los tumores.
Los estudios se están llevando a cabo en varios niveles: en líneas celulares y
en animales de experimentación –ratones– y son considerados ya preclínicos,
además de que “tenemos la oportunidad de trabajar con muestras de
pacientes, pero sólo vemos el fenómeno, en virtud de que no lo podemos
hacer directamente con ellos por ética, entre otras cuestiones”.
El maestro Simoni Nieves subrayó que en los últimos años no se intenta curar
el cáncer, pues “lo que estamos haciendo es volverlo crónico y con el que sea
posible vivir, como sucede, por ejemplo, con la diabetes, que antes era una
patología mortal y ahora, aun siendo diabético, puede tenerse una calidad
de vida aceptable y duradera”.
Hasta el momento, el grupo de investigación ha tenido resultados con un
tipo de quimioterapia y el propósito es “extender nuestro abanico a fármacos
diferentes y después pasar a la radioterapia”
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El juego de Contribuir
al Gasto Público: El SAT
Averigua qué es el SAT y cómo recauda impuestos
de los tributantes
•Por Eliel Morales Lara

Primera parte

H

oy en día, existen tres cosas inevitables en nuestras vidas:
la muerte, las pandemias y los impuestos. Las dos primeras,
son implacables,repentinas e imprevistas en muchos de sus
casos. Los impuestos, en la actualidad, se diferencian por
ser afables, previstos y deliberados, aunque, no todas las personas,
pueden distinguir y aprovechar esas bondades en ellos.
Para poder apreciar debidamente estas bondades que los impuestos
nos ofrecen, es necesario entenderlos, conocer su génesis, saber cuál
es su finalidad, cómo funcionan, etc.Además, es crucial comprender,
quiénes son los encargados de pagarlos,quiénes de cobrarlos y cuáles
serán las reglas aplicables al juego.
Es por eso que,abordaré a cada uno de los principales participantes de
este juego, que me permitiré llamar “Contribución al Gasto Público”,
dedicando una parte a cada uno de ellos, no con otra intención, más
que la de lograr que sean muchas más las personas que perciban y
aprovechen las bondades de los impuestos, y si no es mucho pedir,
que se conviertan en excelentes jugadores en éste, complicado, pero
inevitable juego. Iniciemos con la primera parte de la entrega:

de gestión y de funcionamiento, para nuestra analogía, sería algo así
como el director técnico del equipo, que debe reportar resultados a
los dueños (Gobierno Federal) y directivos (Secretaría de Hacienda
y Crédito Público) del equipo, pero puede decidir a qué jugadores
alinear y la estrategia de juego que se va a implementar, dentro de
la cancha, para tratar de obtener la victoria.
Es la máxima autoridad fiscal en nuestro país, y su principal
responsabilidad es, precisamente, aplicar las leyes fiscales y
aduaneras, para que todas las personas, pongan su granito de arena,
contribuyendo al gasto público. Técnicamente, “el SAT” es el sujeto
activo de la relación jurídico-tributaria. Se encarga del cobro de los
impuestosfederales,quehoyendía,seencuentranvigentes,merefiero
al Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto alValorAgregado (IVA),
el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y el Impuesto
Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), de los cuales, nos ocuparemos en
la segunda parte de esta entrega.
Otra responsabilidad importante, (que se encuentra inmersa en
la anterior), es la de fiscalizar a los tributantes para que cumplan,
cabalmente,con las disposiciones fiscales que se encuentren vigentes
y es gracias a esta labor, que se ha ganado la fama de ser el órgano
gubernamental más temido por los ciudadanos, y con razones de
sobra, pues a nadie le gusta que, una autoridad, revise la manera en
que cumples tus obligaciones, para que al final, te diga que lo hiciste
mal y que tienes que pagar los impuestos omitidos, más la multa,
los recargos y las actualizaciones que se generen, es más, a nadie le
gusta pagar impuestos siquiera.
Una tercera responsabilidad que tiene “el SAT”, es la de facilitar
e incentivar el cumplimiento voluntario de la normatividad
tributaria, es decir, tiene que proporcionar y dar a conocer a
los contribuyentes, los medios idóneos para estimularlos a
que satisfagan sus deberes tributarios por propia iniciativa,
o bien, sin que se les obligue a su cumplimiento. Lograr que
todos los ciudadanos, cumplan, voluntaria y debidamente, con

Primera Parte: “El SAT”
Sus siglas, NO significan “Sistema de Administración Tributaria”,
tampoco “Secretaría de Administración Tributaria” como
erróneamente, suelen llamarlo algunas personas y hasta algunos
medios de comunicación. Su nombre oficial es “Servicio de
Administración Tributaria”, mejor conocido como “el SAT”. Existe
desde el 15 de diciembre de 1995, día en que se publicó, en el Diario
Oficial de Federación, el documento legal que le dio origen, es decir,
la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
“El SAT”, es el primer participante del juego que abordaremos,
mencionando que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, lo que significa que, aunque se encuentra
jerárquicamente subordinado a ella, tiene cierta autonomía técnica,

Autor: Eliel Morales Lara
Soy Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), cursé la Maestría en Derecho y un Diplomado en
Derecho Tributario en la misma Institución Educativa. Soy especialista en investigación, consultoría y defensa fiscal. He colaborado
tanto en organismos gubernamentales como en la iniciativa privada. Soy fundador de Tributópolis, empresa dedicada a los impuestos y
servicios legales.
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sus compromisos hacendísticos, es el sueño al que
todo gobierno aspira, aunque es también, el más
complicado de alcanzar.
Ya que indagamos un poco en las tres principales
responsabilidades que tiene “el SAT”, enfoquémonos
en la segunda de ellas, que es la que causa más dolores
de cabeza a los tributantes: la fiscalización. A causa de
que no todas las personas cumplen sus obligaciones
tributarias y la mayoría de los que lo hacen, no lo hacen
correctamente, es necesario que la autoridad fiscal,
cuente con facultades para poder revisar y/o verificar,
el cumplimiento de los deberes hacendísticos por parte
de los tributantes.
No obstante, esto no implica que pueda actuar a su
merced,sinoque,aligualquelostributantes,seencuentra
obligado a cumplir con las, previamente establecidas,
reglas del juego y en caso de no hacerlo, sus actuaciones pueden
ser objeto de nulidad. En otras palabras, “el SAT”, no se manda solo,
como muchos piensan, sino que, por el contrario, se encuentra sujeto
a actuar, únicamente, si las leyes tributarias se lo permiten, en caso
contrario, el acto de autoridad será susceptible de ser anulado. Esto
se conoce, jurídicamente, como “principio de legalidad”.
Para hacer respetar las reglas del juego, existe el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, quien fungirá como el árbitro del juego,
señalando las infracciones que cometa cada equipo, en este caso, si
la razón asiste al pagador de impuestos, el Tribunal, podrá sentenciar
hasta la nulidad del acto de la autoridad fiscal. Además, tienen su
propio VAR, que, en materia tributaria, está conformado por los
Juzgados de Distrito (Amparo Indirecto), los Tribunales Colegiados
de Circuito en materia administrativa (Amparo Directo) y cuando así
lo amerite, llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entonces, como podemos apreciar, “el SAT” es un participante más
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dentro del juego de“Contribuir al Gasto Público”,y como en cualquier
otra competición, debemos concebirlo como tal, sin miedo pero con
respeto,como el rival a vencer,siempre respetando las reglas del juego
y en caso de que el oponente sea quién no las respete, sabemos que
hay un árbitro (órganos jurisdiccionales) que hará que se apliquen
las reglas (leyes fiscales).
Concluyo esta primera parte, asegurando que “el SAT” es como
el Goliat, que, si bien es cierto, cuenta con grandes facultades de
comprobación y de coerción para obligar a los ciudadanos a pagar
impuestos, también es verdad, que no es invencible, y que cualquier
David, con el conocimiento suficiente, puede hallar la manera de
vencerlo.
Los espero en la segunda parte de esta entrega, en la que
abordaremos a “los impuestos”, mismos que podemos asemejar, a
las reglas del juego que deben ser acatadas por los contendientes.
Saludos y hasta la próxima.

El Panorama Educativo de las
Universidades Públicas y Privadas, lo encontrarás
aquí, en tu Revista Panorama Universitario

¡Búscala en las principales
Universidades del país!
panorama_unive@yahoo.com.mx
panoramaunive@gmail.com
Y ahora también por internet
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UP lanza la nueva
Licenciatura en
Business Intelligence

C

on la finalidad de dar respuesta a la
necesidaddeatenderalademanda
crecienteportalentoanalíticoconun
alto entendimiento de la estrategia
empresarial en las empresas, la Universidad
Panamericana(UP)lanzalanuevalicenciatura
de Business Intelligence (BI) una propuesta
por análisis estratégico sustentado en datos
y ética.
EnsumensajeelDr.SantiagoGarcíaÁlvarez,
Rector de la UP, campus México, señaló
que “es necesario empatar las estrategias
basadas en ciencia de datos e inteligencia
de negocios con prácticas éticas y con un
entendimiento profundo de la persona y
de la sociedad en su conjunto; dialogar
con la estadística más dura, entender el
comportamiento del consumidor y, al
mismo tiempo, no manipular por intereses
mezquinos, sino realmente aportar al bien
común de la sociedad compuesta por seres
humanos con aspiraciones nobles.
En eso consiste esta nueva propuesta de la
Panamericana”.AgregóelRector,queuna
tendencia positiva es que se ha reducido

Ricardo Schidlow.

Barry Hodgson.

•Organiza el Panel Empowering
business decision making
through data, strategy and
humanism
significativamentelabrechaentreloquelos
empleadores esperan de las universidades
y lo que las universidades ofrecen a sus
alumnos ya que en los últimos años el
diálogo se ha intensificado para bien de
todos. En ese sentido manifestó que “las
universidades trabajan cada vez más sus
programas y sus estrategias escuchando
qué es lo que realmente necesitan las
empresas en relación con sus egresados.
Del mismo modo, muchas licenciaturas
actuales han surgido como respuesta a las
necesidades del mundo actual. Business
Intelligence es un claro ejemplo”. “La
revolucióndigital,amplificadaporelefecto
COVID, requiere mayores herramientas
tecnológicas y analíticas para la toma de
decisiones en los negocios. Las decisiones
actuales,enunmundoglobalizadoydigital,
tienen que estar respaldadas por datos
duros y estudios serios. Incluso la venta
especializada o segmentada de productos
obedece a reglas y tendencias medibles y
pronosticables”, finalizó.
La licenciatura de BI nace en un momento
en que la oferta nacional e internacional
de programas empresariales, con base
analítica, va en aumento, la Universidad
Panamericana encuentra una oportunidad
para formar profesionales con un perfil
directivo sustentado en la analítica y el
criterio humano, donde el egresado
sea un candidato de empleabilidad
creciente con proyección salarial y hacia
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roles estratégicos, además de aportar un
criterio humano-cristiano a la dirección
de empresas basada en los datos. La
nueva licenciatura de BI permitirá que
sus profesionales:
•Empoderen la dirección de la
empresa con criterio humano y a
través de los datos, la tecnología y
la estrategia.
•Propongan soluciones de negocio
creativasyenfocadasenlageneración
de valor.
•Formen un criterio empresarial
fusionando la tecnología y los datos
con el humanismo cristiano aplicado
a los negocios.
•Maximicenelimpactosustentable
de las empresas, lo que permitirá
evolucionar la estrategia tradicional
hacia la inteligencia de negocios
estratégica basada en datos e
impulsada por el criterio humano.
El programa de BI tiene su carga curricular
principalmenteenlaestrategiaempresarial
basada de manera importante en la
inteligenciadedatos,aportandounavisión
estratégica de la empresa y una estructura
mental para sintetizar los datos. La nueva
licenciatura iniciará en agosto del 2021, y
se impartirá en campus México.
En el marco del evento, se llevó a cabo
la mesa panel Empowering business
decision making through data, strategy
and humanism, donde participaron los
siguientes expertos: Ricardo Schidlow,
Strategy&Plannig,LatAmatUberMéxico;
Emilio Maldonado, Product Knowledge

ClassificationatAmazonHiringManagers,
Engineers, ML Scientists, TPMs, PMs
Seattle; Barry Hodgson, Deputy Director
of the National Innovation Centre for Data
and Manager of the Digital Institute at
Newcastle University, moderó el evento
Ernesto Barroso Boelsterly, Director de la
Licenciatura de Business Intelligence.
En su participación Ricardo Schidlow
precisó la forma en cómo, a lo largo de
su trayectoria profesional, entendió el
potencial que tienen las empresas como
Uber, y es por esto, que decidió seguir una
carreraprofesionalenBusinessIntelligence
(BI) lo que le ha permitido consolidarse
como líder de un equipo de científicos de
datos y estrategas que aportan a Uber
soluciones tácticas a las problemáticas
que afronta en Latinoamérica. “Una de las
mayores ventajas competitivas que tiene
Ubereselusoestratégicodelainformación
que genera, pues lo hace con la finalidad
de aplicarla a soluciones que den valor
a los stakeholders de la empresa. Esto,
sumado a nuevos modelos de negocio y
un management basado en la agilidad, es
lo que han mantenido a Uber a la cabeza
de la industria”, dijo.
Emilio Maldonado dijo que los cimientos
de una persona en business intelligence
son principalmente la curiosidad, tener un
razonamiento crítico, la comunicación, la
habilidad del trabajo en equipo y la

Emilio Maldonado.

creatividad, lo que le permitirá buscar
sobre los datos e inventar cómo resolver
unproblema,cómodescubriralgúnpatrón,
saberanalizarquéestándiciendolosdatos.
Ademásdeestascualidades,sedebesumar
la paciencia, porque habrá veces en las
que no es tan fácil encontrar patrones.
Comentó que en cuanto a hard skills, los
interesadosendesarrollarseenestacarrera
deberán tener la capacidad de hacer un
análisis cuantitativo, saber procesar datos
con las nuevas tecnologías que para ello
existen en la nube. “Una persona que
trabaja en business intelligence es crítica
pues a través de los datos nos ayuda a
tomar decisiones”, indicó.
También explicó: “El área de business
intelligence es importante para la
sostenibilidad y para la competitividad
de las compañías porque permite tomar
decisiones tempranas sobre algo e
identificar, mucho antes, cómo simplificar
sus procesos y eliminar lo innecesario”. “El
añopasado,AmazonyelMITparticipamos
en conjunto en un hackaton para procesar
datosdeinfeccionesdeCoronavirusaquíen
México y en Latinoamérica; fue fascinante
vercómocandidatosabusinessintelligence
eran capaces de empezar a procesar estos
datos”, recordó.
De igual modo precisó: “Para Amazon,
México es un mercado muy interesante
en el que todavía hay muchísima
oportunidad. Nosotros siempre estamos
en la búsqueda de talento, en cuanto a los
trespilaresquecubrelacarreradeBI:datos,
persona y negocios; para las compañías
como Amazon, lo más importante es la
experiencia del cliente”. Barry Hodgson
habló, sobre la responsabilidad que
tienen los gigantes de la información
(Uber, Amazon, Alphabet-Google, Apple,
Microsoft y Facebook) por el uso de la
información en beneficio de la sociedad,
siendo ellos un oligopolio de información,
como lo son las grandes petroleras. Y
mencionó la importancia de facilitar el
acceso a las habilidades necesarias para
que más empresas evolucionen al uso
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Santiago García.

estratégico de la información para aportar
valor a la sociedad.
También invitó a que los emprendedores
y jóvenes desarrollen sus habilidades
analíticas y que sepan usar la ciencia de
datos para crear soluciones empresariales
de alto valor y escalabilidad.

Ricardo Meneses.
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IDEAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FUTUROS DESEABLES
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
Entrevistas con los especialistas desde la universidad y el contexto laboral
•Por Antonio Alanís Huerta1

1. Explicaciones iniciales: El marco de un
trabajo académico de cooperación internacional
Hacia el mes de abril de 2020, nos reunimos algunos colegas
profesores e investigadores de 8 países para intercambiar
ideas respecto del tratamiento que daríamos al seguimiento
pedagógico de nuestros cursos y seminarios de posgrado
en el periodo de distanciamiento social y confinamiento en
casa, dado que todas las escuelas del mundo, de los distintos
niveles educativos, cerraron sus puertas, para preservar la
salud pública y la de las familias de los alumnos y los docentes.
Con base en esas premisas, creamos un Grupo Internacional
Interinstitucional de trabajo académico que pretendía
construir y discutir distintas propuestas para pensar,
reorganizar y desarrollar la educación básica y superior
durante el periodo de distanciamiento social y confinamiento
en casa; y a posteriori, en la pospandemia, plantear un
conjunto de iniciativas pedagógicas y de investigación para
contribuir a la discusión internacional sobre las maneras de
abordar una problemática sociocultural y educativa, inédita
y complicada, que se estaba configurando en un contexto
incierto de salud pública y de confinamiento social en casa.
Este Grupo Internacional e Interdisciplinario de trabajo
lo denominamos EDRAC (EDucation, Recherches et
ACtualités),quedandointegradoporcolegasdeinstituciones
de educación superior de México, Canadá, Brasil, Líbano,
República Democrática del Congo (RDC), República de
Guinea, Grecia y Francia. En este marco nos dimos a la
tarea de proyectar un conjunto de actividades académicas,
como foros de discusión,investigaciones interinstitucionales
e internacionales, seminarios y publicaciones.
Cabe subrayar que por México participamos dos profesores
e investigadores; una colega del Departamento de
Investigación Educativa (DIE) del Centro de Investigaciones
y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico
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Nacional (IPN) y quien escribe, del Centro de Actualización
del Magisterio en Michoacán (CAMM).
Así, a mediados de junio de 2020, como Grupo Internacional
eInterdisciplinarioEDRAC,organizamoselPrimerForoVirtual
intitulado “Visions et Illusions du Virtuel en Période de
Confinement. Réalités de l’Éducation”. En este Foro Virtual
de discusión, logramos conjuntar a 150 participantes, de
20 países. De lo cual logramos definir nuevas propuestas
de colaboración académica internacional y algunas
publicaciones.
De igual manera, en octubre de 2020, como Grupo
Internacional e Interdisciplinario EDRAC, tuvimos la fortuna
de colaborar con la UNESCO, en el marco de su proyecto Les
Futurs de l’Éducation; para lo cual, a mediados de enero de
2021, realizamos un seminario de discusión denominado
Éduquer pour l’Avenir, con la participación de colegas de
universidades de Europa, Asía, África y América.
En la misma perspectiva de la colaboración interinstitucional,
como Grupo Internacional e Interinstitucional EDRAC,
a finales del mes de enero, participamos en el XXVIII
Coloquio Internacional de la AFIRSE Portugal (Association
Francophone Internationale de Recherche Scientifique en
Éducation), organizado por el Instituto de Educação de la
Universidade de Lisboa.

2. El acercamiento con los colegas:
Desde México y Latinoamérica
Con el propósito de sumar ideas respecto de las visiones
y propuestas en vista de la construcción de futuros para la
educación superior, en el mes de noviembre de 2020, desde
México,se hizo una consulta académica a colegas profesores
e investigadores de habla hispana, todos especialistas en
diversos ámbitos de lo educativo,sobre los futuros deseables
de la educación superior, de Chile, Colombia, Argentina,

España, Canadá, México y Francia.
Sobre el tema se consultó a 11 colegas -profesores e
investigadores-asícomoa2ingenierosenejercicioprofesionalen
la industria de la transformación y en empresas de servicios, que
laboran actualmente en París,Francia.Se les pidió expresamente
responder a una encuesta semiabierta y exploratoria sobre los
futuros deseables de la educación superior para su país y el
mundo; respecto de lo cual se logró reunir -por escrito- sus
puntos de vista, a partir de su experiencia en el ámbito laboral.
Estas aportaciones -todas valiosas- se irán presentado
paulatinamente por este medio, destacando las modalidades
de ensayo y entrevista; cuyas ideas se circunscriben en un
abanico amplio de conceptos, ideas y propuestas, en torno a
los campos temáticos siguientes:
•Los escenarios deseables de la educación superior
•Proyección y dinamismo del campo de lo educativo en
los próximos 25 años
•Propuestas inminentes de acción ante los retos de
la educación superior para su país y el mundo
•Ideas y propuestas libres, desde su vivencia profesional,
cultural, política y económica
•¿Qué recomienda usted para el desarrollo de proyectos,
políticas públicas, textos y acciones educativas futuras?
Es importante subrayar que nos centraremos, de inicio, en tres
grandes ejes de reflexión,un ámbito de propuesta libre y algunas
interrogantes particulares, a saber:
¿Cómohabrádeserlarelacióneducativadelaeducación
superior entre los docentes y estudiantes a un probable
regreso a la educación presencial?
•

•
•

•
¹ El autor es Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Caen, Francia desde 1984. Es profesor Titular en el Centro de
Actualización del Magisterio en Michoacán (CAMM), en México, donde es responsable del curso de Iniciación a la Observación de los
Procesos Escolares y del seminario de Indagación de los Procesos Educativos I y II de la Maestría en Educación con terminales en Educación
Preescolar y en Educación Primaria. Profesor de posgrado en educación en diversas universidades públicas de México. Articulista especializado
en educación y política de revistas digitales y de papel, de México, Barcelona, España y Buenos Aires, Argentina. Ex Consejero Electoral
Propietario integrante del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y del IFE. Miembro fundador del Grupo Internacional e
Interdisciplinario EDRAC. Correo electrónico : dralanis8492@hotmail.com

26

Art’culo

En el contexto emergente de la nueva normalidad
educativa, en su opinión, ¿tendremos una educación
mixta (blended/virtuelle/distancielle) como modelo
pedagógico en la educación superior? Explicar por qué.
¿Cómo habrá de ser la relación pedagógica y los
aprendizajes en una educación superior apoyada con
recursos digitales (e-learning) en los próximos 25 años?
¿Cómo será la relación entre neuro-educación,
neurociencia y pedagogía en la nueva educación
(e-education), en el contexto de la nueva normalidad
educativa?
Desde su punto de vista, ¿cuáles serán las nuevas
competencias pedagógicas exigidas para la
formación profesional y el ejercicio de la docencia

•
•

en la educación superior?
¿Qué recomendaciones haría usted para construir un
modelo futuro de la educación en el país y en el mundo?
Señale los ámbitos y algunas ideas futuribles.
Reflexiones y concusiones finales.

3.Entrevista al Ing. Antonio Emmanuel
Alanís Noyola: Las voces calificadas desde el
ámbito laboral
Como ya ha sido mencionado, por este medio iremos
compartiendo algunos conceptos e ideas sobre los futuros
deseables de la educación superior desde las universidades y el
mercado del empleo; es decir, compartiremos ideas y conceptos
desde los cubículos y las aulas de la educación superior pero
también desde las cadenas de producción de la industria y las
empresas generadoras de empleo, productoras de bienes de
consumo y de servicios profesionales.
Comenzamos por la entrevista al Ing.Antonio E.Alanís Noyola²,
quiendesarrollaactualmenteactividadesdegestión,desarrolloy
evaluación de proyectos en el ámbito de las energías renovables
aplicadasenelequipamientoyfuncióndeinstalacionesyedificios
inteligentes.Subrayando que tiene una experiencia amplia de 10
años en el campo de la calefacción, la ventilación y climatización
de grandes superficies; estando al cargo de esos proyectos de
modernización y desarrollo -en los primeros siete años- en 12
países de la Unión Europea, con sede en Francia y Alemania.
Siguiendo con la intencionalidad expresa de compartir las ideas y
propuestas respecto de estas experiencias internacionales sobre
los futuros deseables de la educación superior,a continuación,se
transcriben, grosso modo, las ideas destacadas en la entrevista;
mismas que tocan los siete ámbitos de la encuesta, arriba
señalada.
Continuará

² Antonio E. Alanís Noyola, ingénieur en Mécatronique par ITESM (Tec de Monterrey), MSc. Génie de procédés, spécialité énergétique, École de Mines de Nantes. Langues parlées
: espagnol, français, anglais, italien. Expérience professionnelle internationale en industrie du CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation).
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Investigadores de la UAM ganaron premio al mejor
proyecto de Educación en Ingeniería

L

a Metodología ADVNETLAB: cómo mejorar calidad
en desarrollo de software y en proyectos de
ingeniería, diseñada en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM), fue galardonada en
la Conferencia técnica y científica bianual del Consejo
Andino del Institute of Electrical and Electronics Engineers
(ANDESCON), en su edición 2020.
Los autores, la doctora Rafaela Blanca Silva López y el
maestro José Ignacio Castillo Velázquez, coordinadora del
Campus Virtual de la Unidad Lerma y profesor de la UACM,
respectivamente, explicaron que este trabajo ha sido
implementado y probado con éxito desde 2013 para asesoría
en el último año de las licenciaturas en Ingeniería de Sistemas
Electrónicos y en Telecomunicaciones de la UACM, y desde
2019 en Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
de la referida sede de esta Casa de Estudios.
El estudio ganador del Premio al Mejor Proyecto de Educación
en Ingeniería busca mejorar e incrementar las indagaciones,
además de formar grupos de alto desempeño y optimizar la
eficiencia terminal.
ADVNETLAB –que comprende tres etapas– surgió a partir
del aprendizaje basado en el análisis de técnicas aplicadas
en la academia, la industria y la consultoría. En la primera,
el asesor tiene una entrevista con los alumnos y ofrece un
pequeño proyecto al candidato para analizar sus habilidades
sociales, lo cual permite detectar problemas y oportunidades
con el fin de determinar las estrategias a seguir.
“En la segunda fase, la más relevante, el estudiante se centra
enseminariosacadémicosdelaindustriaycambiocultural,con
el objetivo de promover un valor agregado a su formación”,
precisó la doctora Silva López
Respectodelaslaboresasociadasalcambioculturalsepretende
un círculo virtuoso de productividad y se promueven tareas
extra, entre ellas leer libros, hacer ejercicios y ver películas
y documentales relacionados con aspectos sociales y
económicos, e implicaciones en la tecnología.

La última etapa consiste en el seguimiento de egresados y
la realización de actividades de colaboración para mantener
contacto con ellos, además de la participación de los futuros
graduados en la producción de artículos para revistas o
conferencias, y en al menos dos reuniones por año para
compartir experiencias efectuadas en empresas.
El maestro CastilloVelázquez,profesor visitante del Departamento
de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Unidad Lerma
entre 2016 y 2017, señaló que el procedimiento no sólo puede
aplicarse en la UAM y la UACM,sino en muchas otras universidades
porque trata de que los matriculados generen una propuesta que
quedecomoproductodesoftware,hardwareytelecomunicaciones
y no como una tesis o trabajo que al final se guarde.
La idea es que egrese gente con cierto nivel y con dominio del inglés
porque la principal competencia para los ingenieros mexicanos
está en los profesionales de China e India y todos ellos hablan
ese idioma.
En México egresan al año cerca de 500 mil, de los cuales 200 mil
son del área de ingeniería, ya sea de licenciatura o posgrado y
eso es todo lo que produce el país, superando a Japón y Brasil, sin
embargo, en las universidades mexicanas se copian metodologías
extranjeras, por lo que resulta prioritario crear propias, retomando
lasprincipalesprácticasexistentesenelmundoparagenerargrupos
de alto rendimiento.
El desarrollo de “un aspecto original nos permitió que este trabajo
fuera el mejor artículo del área de educación en ingeniería y el
más sobresaliente del ANDESCON 2020, conferencia realizada
en Quito, Ecuador”, añadió Castillo Velázquez
La doctora Silva López agregó que la metodología ha arrojado
también muy buenos resultados en la Coordinación del Campus
Virtual de la Unidad Lerma, donde existe un sistema digital
administrativo que se encarga de agilizar o apoyar muchas tareas.
Es muy completa porque integra nociones, conceptos y estrategias
de otras que fundamentalmente son operadas en la industria,
por ejemplo, la gestión de iniciativas para la atención puntual al
alumno y no sólo para revisar lo que está haciendo, sino en un
contexto mucho más amplio.
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