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SUV

Analizan universidades desafíos de educación abierta y a 
distancia en Latinoamérica
Consejo de Rectores de Aula CAVILA celebra sesión anual en CUCosta

La UdeG, a través del Sistema de Universidad Virtual (SUV) fue anfitriona del encuentro en CUCosta. / (FOTO: CORTESÍA)

La ampliación y cobertura de la oferta educativa 
de la Educación Superior abierta y a distancia, 

su vinculación con el sector productivo, así como 
la movilidad y la deserción de los estudiantes de 
ambientes virtuales en México y Latinoamérica, 
son algunos de los principales desafíos que se 
propone analizar el Consejo de Rectores y el 
Grupo Académico Técnico de Aula CAVILA 
(Campus Virtual Latinoamericano).

Académicos y especialistas provenientes 
de diez universidades de Latinoamérica se 
encuentran reunidos, por espacio de tres días, en 
el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
para analizar la oferta educativa virtual que se 
ofrece en las universidades integrantes de la red 
CAVILA; según lo informó la Secretario Técnico 
de Aula CAVILA, maestra Claudia Russo de la 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina.

Realizarán, además, la evaluación anual de la 
Escuela Internacional CAVILA y su preparación 
para el 2017, y propondrán el eventual 
relanzamiento de los cursos en línea para docentes, 
tal es el caso del Diplomado en Organización de 
Cursos en Línea, en los que la UdeG participa de 
manera activa.

La solicitud de incorporación a la red de 
nuevas instituciones de Educación Superior, como 
la Universidade Nova de Lisboa, la Universidad 
de Cuba y la Universidad de Colombia, también 
formarán parte de las mesas de trabajo que 
coordina el Presidente de Aula CAVILA, doctor 
Guillermo Tamarit.

Espera cada lunes CUCosta

En su mensaje de bienvenida a los participantes, 
la Rectora del Sistema de Universidad Virtual 
(SUV) de la UdeG, doctora María Esther Avelar 
Álvarez, ratificó a nombre del Rector general de 
la Máxima Casa de Estudios de Jalisco, maestro 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, el compromiso 
de la institución para seguir coadyuvando en 
el cumplimiento de los fines previstos por esta 
asociación.

El Rector del CUCosta, doctor Marco 
Antonio Cortés Guardado, por su parte, destacó 
la importancia que está adquiriendo el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la labor educativa. 
Un ejemplo de la virtualización de la educación 
superior, dijo, se encuentra en el Centro 
Universitario de los Valles (CUValles) y el Centro 
Universitario del Norte (CUNorte), los cuales 
destacan dentro de la Red UdeG por combinar 
modelos de aprendizaje relacionados con el 

aprendizaje a distancia y en línea.
“Es de nuestro especial interés que también el 

Centro Universitario de la Costa se sume a esta 
dinámica, para lo cual hemos estado haciendo 
algunos estudios y trabajos previos, apoyados por 
la maestra María Esther Avelar Álvarez, Rectora 
del SUV, y también en temas que nos insistió 
mucho su predecesor, el doctor Manuel Moreno 
Castañeda”, expresó el doctor Cortés Guardado.

Al acto inaugural del Consejo de Rectores 
y el Grupo Académico Técnico de Aula 
CAVILA asistieron, además, la Vicerrectora 
de la Universidad Digital de la Universidad de 
Extremadura, doctora Carmen García González; 
el Vicepresidente del Instituto Politécnico de 
Lisboa, maestro Antonio José da Cruz Belo; y 
el Secretario Académico del CUCosta, doctor 
Remberto Castro Castañeda. ♦
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MULTIMEDIA 

Ampliará CUCosta infraestructura 
educativa con laboratorio multimedia
Beneficiará a estudiantes de nivel Licenciatura del área de las TICs

Exponerse al sol con moderación puede ser 
benéfico para la salud, destacó la investigadora 

del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), 
doctora María Elena Gonzales Ruelas, en el marco 
de su participación en el ciclo de conferencias de 
divulgación científica “Sábados en la ciencia”.

Contrario a la creencia popular, la exposición 
moderada a los rayos ultravioleta (UVA) en las 
primeras horas de la mañana o en las últimas de la 
tarde, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico 
y con ello evitar ciertas enfermedades; pues 
incrementa la hemoglobina en la sangre, estimula 
a las terminaciones nerviosas a mejorar las 
funciones cardiovasculares e incluso puede aliviar 

Con el fin de proporcionar las herramientas 
necesarias para adquirir conocimientos y 

habilidades en el aprendizaje de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs), 
principalmente en el área de Multimedia, el Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta) aprobó 
destinar recursos por dos millones pesos en la 
primera etapa de la habilitación de un Laboratorio 
Multimedia.

El proyecto estará integrado por un laboratorio 

las vías respiratorias, especialmente en personas 
asmáticas.

“El sol hace que la vitamina D se absorba, 
que se mueva la sangre y se intensifique la 
hemoglobina; eso hace falta para activarnos. En 
Rusia, por ejemplo, la gente no tiene el privilegio 
del sol. Nada más hay dos meses de radiación 
solar buena; entonces toda la gente aprovecha para 
estar en las playas, pero también se exceden y se 
van a los extremos. Si todo se hace con medida, el 
sol es lo más maravilloso que hay”, explicó a los 
niños y jóvenes que se dieron cita en el Auditorio 
“Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus” del CUCosta.

En contraparte, tomar los rayos de sol en exceso 

Expone investigadora los beneficios de 
tomar el sol con moderación

de producción multimedia, un laboratorio de 
croma y un estudio de grabación de audio, los 
cuales además de fortalecer el aprendizaje, 
la investigación y la extensión del programa 
educativo de la Licenciatura en Ingeniería en 
Comunicación Multimedia, también beneficiará a 
otras carreras con asignaturas afines.

Una vez concluido, el Laboratorio Multimedia 
estará equipado con tecnología de punta que 
permitirá prestar sus servicios a una población 

de, al menos, 350 estudiantes, académicos e 
investigadores, al tiempo que favorecerá la 
creación de nuevos diplomados y posgrados que 
correspondan a las demandas y expectativas de la 
sociedad.

Así lo informó el Coordinador de la 
Licenciatura en Ingeniería en Comunicación 
Multimedia del CUCosta, maestro Jesús 
Cuauhtémoc Aguirre Curiel, quien precisó que 
derivado de la acreditación de la carrera por 
parte del Consejo Nacional de Acreditación de 
Informática y Computación (CONAIC) en 2015, 
se sugirió la creación de un espacio con estas 
características enfocado principalmente a los 
nuevos medios.

La creación del Laboratorio Multimedia será 
posible gracias al decidido apoyo del Rector 
general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, para 
ampliar y fortalecer la infraestructura educativa 
y deportiva del CUCosta en proyectos como la 
construcción de la nueva Biblioteca Central, la 
cancha de volibol de playa, entre otros.

Corresponde también al interés de la 
administración del Rector del CUCosta, doctor 
Marco Antonio Cortés Guardado ─a través de 
la Secretaría Administrativa y con el aval del 
Director de la División de Ingenierías de esta 
Casa de Estudios, doctor Jorge Ignacio Chavoya 
Gama─ por dotar a la comunidad de estudiantes 
y docentes de las actualizaciones necesarias para 
mantener al centro universitario a la vanguardia 
tecnológica con respecto a las instituciones de 
Educación Superior en la región.

De acuerdo al maestro Aguirre Curiel, se prevé 
que las nuevas instalaciones entrarán en operación 
a partir del próximo año, teniendo como sede la 
segunda planta del Edificio de Investigación y 
Posgrado del CUCosta. ♦

Como parte del ciclo de conferencias “Sábados en la ciencia”

puede convertirse en un hábito nocivo, incluso 
toxico, especialmente en determinados tipos de 
piel que son más sensibles. Provoca, además, el 
envejecimiento de la piel y causa lesiones como 
quemaduras o “golpes de calor” caracterizados por 
el enrojecimiento de la epidermis, el aumento de 
la temperatura corporal y mareos. La exposición 
prolongada y en exceso al sol deriva también en 
casos de cáncer en la piel.

Si bien el sol es una fuente de vida, la radiación 
en exceso de los rayos UVA podría llevar a la 
extinción. En ese sentido y como parte de la 
conferencia titulada El sol no es como lo pintan, la 
doctora Gonzales Ruelas hizo un llamado a tomar 
conciencia acerca de cada una de las acciones 
que realiza el ser humano en contra del planeta 
pues, advirtió, podrían convertirse en reacciones 
negativas que terminarían afectando la vida 
“irremediablemente”.

“Cuando hubo las glaciaciones no había sol, 
ni había fotosíntesis, tampoco había alimento… 
no hay vida. He dado conferencias sobre cambio 
climático y también he visto la importancia del 
calentamiento pero que sería por una glaciación, 
un enfriamiento, porque sin sol no podríamos 
cultivar nada; sería muy catastrófico”.

La capa de ozono protege al planeta Tierra 
de los rayos UVA; sin embargo, en los últimos 
años ha disminuido hasta en un 40 por ciento en 
el Ártico por acción del hombre. De allí que la 
investigadora de la Universidad de Guadalajara 
concluyera exhortando a niños y jóvenes a realizar 
acciones en favor de la conservación del entorno: 
“Sin el sol no habría vida. Es lo que mueve a todo 
en el universo. En la Tierra es el que mueve las 
corrientes, es el que hace que tengamos energía… 
sin sol, no hay nada” finalizó. ♦

CONFERENCIA
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Agenda Universitaria

La Universidad de Guadalajara (UdeG) 
implementará una reestructuración al plan 

de estudios de la carrera de Abogado que se 
imparte en la modalidad escolarizada en diez 
centros de la Red Universitaria y en la modalidad 
semiescolarizada en tres campus, a partir del 
calendario escolar 2017-B.

Este renovado programa académico “es un 
ejemplo nacional en cuanto a currícula”, ya 
que será más moderno, flexible, con un perfil 
internacional y acorde con las reformas legales 
realizadas en diversos ámbitos en el país, afirmó 
la doctora Patricia Rosas Chávez, titular de la 
Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado 
(CIEP), de la UdeG.

 El Consejo General Universitario de esta 
Casa de Estudio aprobó este jueves la reestructura 
del plan de estudios de esta carrera, denominado 
Plan 25, tras las modificaciones que hizo a este 
programa en 2014 para adecuarlo al Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, derivado de la reforma 
constitucional de 2008, y que entró en vigor en 
junio de este año.

“La trascendencia radica en que no solamente se 
da una actualización para incorporar los contenidos 
de diferentes reformas constitucionales que ha 
habido como la del sistema de justicia penal, la 
de derechos humanos, la de telecomunicaciones y 
la hacendaria, entre otras, sino que hay un énfasis 
muy importante en aspectos como el desarrollo 
de las competencias fundamentales que todo 
abogado debe tener como son la interpretación, la 
comunicación y argumentación”, explicó Rosas 
Chávez.

Añadió que el abogado egresará con un perfil 
internacional, pues se acentuará la formación del 
derecho constitucional, los derechos humanos y la 
justicia internacional y el manejo de un segundo 
idioma aplicado a esta disciplina.

 Uno de los grandes cambios es que la enseñanza 
estará centrada en estudios de casos, por lo que 
el estudiante “va a revisar instituciones jurídicas 
particulares desde una óptica multidisciplinar 
como el enfoque particular o especializante: 
penal, civil, mercantil, etcétera”. 

 Los temas de carácter transversal se abordarán 
en cada asignatura, “por ejemplo el asunto de 
la ética y la cultura de la legalidad son asuntos 
tan importantes en la carrera de derecho que no 

Reestructuran y modernizan la carrera 
de Derecho en la Red Universitaria

puede agotarse en una materia, tanto como la 
equidad, la cultura de paz, la sostenibilidad o la 
responsabilidad social”, puntualizó.

 Además de la flexibilidad en la oferta de 
especialidades clásicas del derecho, cada centro 
universitario que imparte el programa podrá abrir 
otras especialidades, de acuerdo con los recursos 
académicos que corresponda, lo que abrirá 
la posibilidad de que los estudiantes realicen 
movilidad intercentros, explicó. 

 La investigación y los recursos metodológicos 
tendrán un eje central en este nuevo programa, 
“Se está buscando que la currícula atienda estas 
necesidades de profundizar en la investigación, 
no quedarnos exclusivamente con el litigio, 
sino profundizar en los cuestionamientos de 
los procedimientos y leyes que hoy tenemos”, 
expresó.

 Con una mayor cantidad de estudios de 
índole jurídica se buscará crear un Instituto de 
Investigaciones Jurídicas Intercentros, que tendrá 
la participación de los abogados de toda la Red 
Universitaria.

 “Hoy tenemos abogados generalistas y hemos 
profundizado en el perfil del litigante, y menos 
en el perfil de quien hace carrera judicial, por 
ejemplo. Tener esta flexibilidad va a permitir que 
los estudiantes puedan transitar entre diferentes 
instituciones y centros universitarios para poder 
acercarse la formación que más les convenga y 
por interés particular”, dijo la funcionaria.

 Rosas Chávez afirmó que ya se trabaja en el 
diseño de materiales y recursos que atiendan el 
modelo centrados en el aprendizaje del estudiante, 
y las adecuaciones para que todos los cursos estén 
en línea; además de que se ofrecerán cursos de 
capacitación a los profesores de manera que este 
programa esté vigente a partir del ciclo escolar 
2017-B, que da inicio en agosto del próximo año.

 El nuevo programa será impartido en modalidad 
escolarizada en los centros universitarios de 
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), 
de los Altos (CUAltos), del Sur (CUSur), de la 
Ciénega (CUCiénega), de la Costa (CUCosta), de 
la Costa Sur (CUCSur), de Los Lagos (CULagos), 
del Norte (CUNorte), de Tonalá (CUTonalá) y 
de Los Valles (CUValles); y en la modalidad 
semiescolarizada, para CUCSH, CUAltos y 
CULagos. ♦

UNIVERSIDAD

El nuevo programa académico entrará en vigor en 2017


