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P
articipar con la revista Panorama 
Universitario en su 25 aniversario, 
representa para la Comunidad de 
Universidad Insurgentes una gran 

oportunidad de reflexión. Felicitamos a 
su equipo de trabajo por estos años de 
esfuerzo, constancia y visión, porque se 
han convertido en un medio importan-
te que nos permite conocer las noticias 
más relevantes en el ámbito educativo de 
nuestro país.
La historia de Universidad Insurgentes 
comenzó a escribirse hace 27 años, 
nuestro tiempo coincide, porque el ob-
jetivo desde nuestro inicio fue trabajar 
intensamente para cumplir las expecta-
tivas de los alumnos y ofrecerles la mejor 
atención, desarrollando estrategias con 
el uso de nuevas herramientas de tra-
bajo que nos han ayudado a alcanzar 
nuestra misión... “Contribuir al desarro-
llo académico de nuestros estudiantes, 
para el logro de su mejor desempeño 
laboral y calidad de vida”.
Desde el 2017 la modernización de 
la UIN es una realidad, la inversión 
en recursos tecnológicos nos ha 
permitido poner al alcance de nues-
tra comunidad modelos educativos 
atractivos para el desarrollo personal 
y profesional de nuestros alumnos, 
en corto tiempo logramos hacer más 
eficiente la comunicación, la gestión 
y los procesos de nuestros alumnos y 
colaboradores.
Nuestra comunidad ha forjado 

buenos hábitos y gracias a esa disciplina 
vivimos unidos un proceso de transforma-
ción, desarrollando nuevos programas de 
estudio que han evolucionado a través del 
tiempo. El futuro de un mundo mejor solo 
puede lograrse a través de la educación 
y para ello enfrentamos infinidad de va-
riantes, pero la más apremiante tiene que 
ver con el valor de la educación en una 
sociedad cambiante.
La responsabilidad más importante en 
nuestra institución es la académica y aún 
en un tema de salud tan delicado como el 
que la humanidad ha enfrentado reciente-
mente hemos mantenido continua capaci-
tación del su cuerpo docente, de manera 
especial la preparación que recibieron para 
impartir clases a distancia, brindándoles el 
acompañamiento que necesitan para ha-
cer frente a situaciones especiales.
Con el apoyo de las nuevas herramientas 
tecnológicas supimos hacer de la dificul-
tad un área de oportunidad, fue así que 
en 2020 tuvimos el lanzamiento de las 
primeras licenciaturas en línea. Tan solo 
a unos meses de distancia nuestra oferta 
educativa se incrementó con 25 nuevas li-
cenciaturas y 13 maestrías en la modalidad 
no escolarizada, colocándonos como una 
opción educativa con programas de estu-
dio presenciales, semi presenciales y en 
línea, porque sabemos que la educación 
contribuye a transformar rápidamente a la 
sociedad y con ello mejorar la calidad de 
vida de las personas.
Actualmente el cuidado de la salud es un 

tema toral, de ahí la importancia para que 
las instituciones privadas y públicas reali-
cen todo lo posible para que la sociedad 
conozca las medidas establecidas por las 
instituciones y organismos de salud, para 
hacer de ellas las mejores prácticas y con 
ello proteger la vida de las personas y su 
pronto regreso a las actividades cotidia-
nas.
El inicio del periodo académico represen-
ta un nuevo reto para quienes formamos 
parte de la educación en nuestro país. 
Durante los pasados 17 meses de la 
emergencia sanitaria, la comunicación 
que se ha mantenido con las institucio-
nes de salud, el gobierno federal y los go-
biernos de acuerdo a cada entidad han 
buscado vincular todos los esfuerzos 
para sensibilizarnos a través de recursos 
con las vacunas para el sector educati-
vo, así como el apoyo para establecer 
los protocolos que nos permitan hacer 
conciencia sobre de la importancia y el 
cuidado de la salud.
Como instituciones educativas ya 
hemos tomado las precauciones y 
medidas necesarias para brindar la 
tranquilidad que requieren nuestras 
comunidades educativas y realizar en 
cada caso un Plan de Regreso Seguro 
a las actividades académicas con el 
cuidado necesario.
En estos 17 meses aprendimos a 
trabajar estrechamente con la cola-
boración y el trabajo de instituciones 
nacionales e internacionales como 

Regreso seguro 
a la Vida Universitaria
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la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Centro de Con-
trol y Prevención de Enfermedad 
de Estados Unidos (CCPEEU) y 
la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Edu-
cación Superior (FIMPES), entre 
otros.
Es compromiso de las institucio-
nes y de cada persona cuidar su 
salud y también de las institu-
ciones de todos los sectores, 
facilitar los medios necesarios 
para que las personas puedan 
acceder a información adecua-
da para instrumentar las me-
didas personales, materiales y 
logísticas que favorezcan las 
actividades propias dentro del 
hogar, transporte y trabajo, así 
como la adecuada conviven-
cia en estos espacios.
Tenemos confianza que muy 
pronto y con las medidas 
adecuadas que se imple-
menten en todos los secto-
res, los mexicanos habremos 
de alcanzar nuevamente el 
desarrollo educativo, pro-
fesional y económico que 
toda sociedad requiere.

Argelia Hernández Espinoza ha dedicado su vida profesional a la 
educación, con una amplia visión en instituciones del sector público y privado en 
nuestro país. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en responsabilidades 
de liderazgo como Responsable del Laboratorio del Centro Médico Siegal, en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y como Líder de Proyectos 
en el Centro de Tecnología e Investigación (CETEI).
También ocupó la Subdirección de Programas Académicos de la Dirección 
General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En 
Universidad Insurgentes asumió la Secretaría General Académica por nueve 
años y a partir del 2007 fue nombrada Rectora. 
Ha tenido una participación activa en la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIMPES):
En la Comisión Permanente de Dictaminación (CPD)
En la Comisión de Intercambio y Cooperación Académica
Formó parte del Grupo de Visitadores
Actualmente integra la Comisión Permanente para el Estudio y Actualización 
del Sistema de Acreditación (COPEASA)
Consejera de la Zona Centro del Consejo Directivo de la FIMPES
Además, ha sido Consejera Técnica del Examen General de Egreso de Licenciatura 
(EGEL)–Turismo del CENEVAL y Miembro de la Comisión de Educación de la 
COPARMEX.
Es Miembro Fundador de la Asociación de Responsables de Servicios 
Escolares y Estudiantiles (ARSEE) y Miembro Permanente del Comité de 
Gobierno en dicha Asociación.
Es Miembro de la Asociación de Egresados de la Facultad de Química 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Actualmente participa en el Consejo Consultivo Mixto de la 
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 
(DGIRE–UNAM), en calidad de Consejera.
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