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EDUCACIÓN 
para la resolución de problemas futuros

El ciclo de conferencias finalizan en el mes de mayo. / FOTO: MARTHA GONZÁLEZ - CUALTOS

MARTHA GONZÁLEZ/
CINTHYA GÓMEZ 

La cátedra directa por parte del 
profesor y la poca o casi nula 
oportunidad de que el estudian-
te ponga en práctica los conoci-

mientos teóricos, así como otras estrate-
gias pedagógicas que se utilizan de forma 
habitual en el aula, son herramientas ya 
obsoletas que los docentes y los modelos 
educativos de las universidades deben 
cambiar o eliminar de su forma de impar-
tir la clase, planteó Elia Marum Espino-
sa, directora del Centro para la Calidad 
e Innovación de la Educación Superior 
(CCIES) de la Universidad de Guadalaja-
ra, durante la charla “Los retos contem-
poráneos de la Universidad Pública”.

Su participación arrancó el ciclo de 
conferencias “Construyamos desde las 

ciencias sociales y empresariales para 
la sustentabilidad: transformarse para 
las oportunidades del futuro”, que ha 
preparado el Centro Universitario de los 
Altos.

La investigadora hizo énfasis en que 
los docentes deben explicar al alumno el 
uso que les dará a los conocimientos ad-
quiridos al ejercer su profesión; además 
de experimentar múltiples ambientes 
de aprendizaje, como el basado en pro-
blemas o en planteamiento de casos; así 
como el empleo de la gamificación, que 
es el uso adecuado de juegos didácticos 
para que el estudiante aprenda con gusto 
y la utilización de plataformas digitales.

Marum Espinosa advirtió que el pa-
norama futuro es incierto, pues en cuatro 
años los egresados se incorporarán a tra-
bajos que aún no existen y muchas de las 
profesiones actuales ya no continuarán.

CUAltos ha programado un ciclo de conferencias para 
debatir sobre el papel de las ciencias sociales y económicas 
de cara al futuro

En este sentido, el nuevo reto para las 
universidades, es entender que se debe 
“capacitar a los estudiantes a partir del 
desarrollo de sus competencias, así como 
formar compromiso social”; de tal mane-
ra que se egresen profesionales que pue-
dan moverse en escenarios diferentes a 
los que se viven ahora, pero siempre con 
la capacidad de resolver problemas.

Transformarse para 
las oportunidades del futuro
El Centro Universitario de los Altos, a 
través de la División de Ciencias Sociales 
y de la Cultura y del Departamento de 
Estudios Jurídicos y la Cultura, ha orga-
nizado este primer ciclo.

Se trata de un programa de cinco con-
ferencias, las cuales comenzaron el pasa-
do miércoles 27 de febrero de 2019 y se 
han programado hasta el mes de mayo, 
para que cada quince días se presente en 
el campus un especialista reconocido en 
temas como economía, sustentabilidad, 
desarrollo empresarial, educación y mar-
co legal, con el objetivo de crear una re-
flexión entre los actores que intervienen 
en cada ramo.

Los diálogos programados abunda-
rán sobre los retos contemporáneos de 
la Universidad Pública, estrategias de 
mercado en el contexto económico glo-
bal, las oportunidades del sector agrope-
cuario en el marco del medio ambiente 
y la sustentabilidad en Jalisco, los costos 
sociales de la corrupción en México, y 
crisis y desafíos de la seguridad pública 
en México.

La lista de invitados a esta serie de 
conferencias está integrada por empre-
sarios, políticos, activistas, funcionarios 
estatales, y académicos.

El próximo evento será el panel de 
discusión “Estrategias de mercado en el 
contexto económico global contemporá-
neo”, donde estarán presentes el Rodolfo 
Navarro Aceves, director de Quesos Na-
varro; y Francisco Humberto Ojeda Lo-
zano, Director de Marketing Internacio-
nal de Tequila Casa San Matías. Tendrá 
lugar el 14 de marzo.

El cupo es limitado y debe de reali-
zarse dando click en el siguiente enla-
ce. http://www.cualtos.udg.mx/sites/de-
fault/files/programa-ciclo-conferencias.
pdf.©

AGENDA 
CUAltos

ChArlA

PAnel
Estrategias de mercado

 en el contexto económico 
global contemporáneo

14 de marzo,16:00 hrs.
Video Aulas del CUAltos.

JornAdA
Jornadas de Actualización 

Agropecuarias 2019

13 y 14 de marzo. 
Programa completo en 

www.cualtos.udg.mx
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La migración y la conquista de México fueron los te-
mas principales de la VI Feria de las Humanidades 
y de las Ciencias Sociales que tuvo lugar del 6 al 8 
de marzo pasado en el Centro Universitario de los 

Lagos (CULagos), en las sedes de Lagos de Moreno y de San 
Juan de los Lagos.

Eduardo Camacho Mercado, director de la División de 
Estudios de la Cultura Regional del centro, afirmó que este 
año la feria estuvo dedicada a la migración por la relevancia 
social que este tema ha tenido en México, a raíz de la llegada 
de miles de centroamericanos que cruzaron el país en 
caravana con la intención de llegar hasta Estados Unidos.

“Una de las motivaciones principales para elegir 
este tema fue la cantidad de comentarios negativos que 
se dieron contra las caravanas migrantes, algo que es 
reprochable de cualquier pueblo, quizás uno podría 
esperárselo de otros países, pero no de México que es un 
país con tradición de migrantes. Que personas que con 
toda seguridad tienen familia o amigos en otros lugares 
y han sufrido discriminación y el riesgo de cruzar el 
río, además se expresaran así de los centroamericanos, 
nos llamó la atención y pensamos que sería importante 
ponerlo a discusión”, afirmó el especialista.

Añadió que la migración es un fenómeno que va más allá 
de los centroamericanos y que se extiende por Europa, África 
y Medio Oriente.

“El programa es de corte académico, pero uno de los 
objetivos es crear empatía con los migrantes, ponernos en su 
lugar, que es algo relativamente sencillo pues los mexicanos 
tenemos de cerca la experiencia migrante, por necesidad o 
por desarrollo personal. La mayoría de la gente que quiere 
cambiar de país es porque necesita salir de ahí, porque no 
tiene otra opción o porque las que tiene son peores”.

Uno de los invitados fue Jorge Durand, del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien 
ofreció una conferencia acerca de la migración en los Altos 
de Jalisco, así como Ricardo Cuéllar Quirá, de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, quien abordó el tema del 
desplazamiento forzado en su país.

Otro de los temas tratados es los 500 años del inicio 
de la Conquista de México, que está ligada al otro, pues 
“representa la primera migración europea a México, en este 
caso de los españoles”, un momento histórico sin el cual no 
podríamos entender al país, dijo el universitario. 

Bajo el tema “Repensar la conquista. El bloqueo 
nacionalista a la imaginación historiográfica”, especialistas 
discutieron acerca de la necesidad de buscar nuevas 
formas de pensar y analizar la Conquista de México desde 
diferentes disciplinas y con nuevas fuentes historiográficas. 

“Son temas muy interesantes y uno de ellos tiene que 
ver con que todo testimonio indígena y todas las versiones 
de la Conquista fueron hispanizados, pasó por el cristal de 
lo europeo e incluso ni siquiera la versión de los vencidos 
fue tal, sino que fue traducida desde lo que algunos 
historiadores y antropólogos llaman ‘el salvaje en el espejo’, 
lo que los españoles vieron en los indígenas fue una versión 
salvaje de ellos mismos”, explicó. 

En la feria fue entregado el Galardón Carlos Terrés al 
reconocido periodista Álvaro Delgado, autor de diversos 
libros y excolaborador de la revista Proceso y columnista de 
medios de comunicación nacionales. 

También tuvo lugar el V Encuentro de Periodismo 
con invitados como las ganadoras del Premio Nacional 
de Periodismo 2018: Daniela Pastrana, editora general de 
PiedePágina.mx y coordinadora de investigaciones de la 
red Periodistas de a pie, Mely Arellano, periodista de Lado 
B, y Daniela Rea, periodista y fotoperiodista, miembro 
de la red Periodistas de a pie, así como los ganadores 
del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de 
Divulgación Científica y Cultural 2018 Marcelo Sebastián 
Pelayo Atilano, coordinador de la División de Imagen del 
programa Ciencia en todos lados, Canal 14 del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y 
Emmanuel Quezada Rivero, promoción institucional del 
SPR. ©

Migración y conquista 
en CULagos

Fueron los principales temas que se trataron en la Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales

La migración es un fenómeno que va más allá de los centroamericanos y que se extiende por Europa, África y Medio Oriente. / FOTO: RAFAEL DEL RÍO

LAGOS
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Desarrollar propuestas innovadoras de 
software capaces de dar soluciones 
a problemas de la región Occidente 
del país y la comunidad universitaria 

mediante el uso de aplicaciones en lenguaje Swift 
(iOS), es uno de los fi nes del Hackatón CUValles 
(Centro Universitario de los Valles), cuya convoca-
toria cerró el 7 de marzo de 2019.

El rector del plantel, José Luis Santana Medina, 
mencionó que el Hackatón será del 21 al 23 de mar-
zo. Y agregó que hay necesidades en la región que 
podrían tener soluciones a través de aplicaciones, 
tales como problemas de movilidad, bienestar so-
cial e inclusión.

CUValles cuenta con la capacidad de recibir a 
los 120 estudiantes de pregrado y posgrado que se 
espera que participen.

El Laboratorio de Diseño de Aplicaciones Mó-
viles y los espacios cercanos serán claves en el ha-

ckatón, que incluirá actividades enfocadas en el 
desarrollo de software, afi rmó el responsable del 
Laboratorio iOS Development del CUValles, Mar-
co Antonio Gómez Herrera.

Se esperan participantes de 24 instituciones y 
escuelas tecnológicas procedentes de Nayarit, Mi-
choacán, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco, informó el 
Secretario Académico del CUValles, Víctor Manuel 
Castillo Girón, quien agregó que los estudiantes se 
organizarán en equipos de tres a seis miembros.

Las instituciones invitadas tendrán que cubrir 
los costos de traslado, y una vez en el CUValles éste 
cubrirá lo referente a alimentos, hospedaje y los 
recursos tecnológicos que se requieran.

Los proyectos ganadores serán seleccionados 
por un equipo de 10 jueces de diversas dependen-
cias de la Red Universitaria, que estarán acompa-
ñados por 53 académicos y mentores.

Los tres mejores proyectos serán premiados con 
una computadora, para el primer lugar; así como 
tabletas para el segundo y tercero lugares. ©

VALLES

Será una fi esta de estudiantes para reunirse y 
buscar soluciones a través de aplicaciones móviles 


