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CUCS 2020

9 Y 10 de julio
El objetivo es promover la reflexión colectiva sobre competencias y valores transver-
sales en los planes de estudio del Centro Universitario a través de la evaluación y la 
actualización de las unidades de aprendizaje bajo la responsabilidad de los departa-
mentos y con el apoyo de las coordinaciones de carrera. 

Sesión: Viernes 10 julio 

9:00 Bienvenida e introducción a las sesiones de investigación educa-
tiva
Mtro. Rubén Alberto Bayardo González / Secretario Académico

9:30 Tema: El placer de comprender investigando. Las prácticas edu-
cativas como dispositivos para aprender   
Dr. Horacio Ademar Ferreyra / Director del Doctorado en Educación de 
la Universidad Católica de Córdoba, Argentina

10:30 Tema: La vinculación entre investigación, práctica educativa e 
Innovación
Dra. Norma Rondero López / Profesora Investigadora en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco / Investigadora del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE)

11:30 Tema: ¿Para qué  y cómo hacer investigación educativa en la 
universidad? 
Dr. Jesús Francisco Galaz Fontes / Profesor visitante en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco / Investigador del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa

12:30 Preguntas y respuestas 

Sesión: Jueves 9 julio
9:00  Bienvenida y exposición de motivos
Mtro. Rubén Alberto Bayardo González / Secretario Académico

9:15  Inauguración 
Dr. José Francisco Muñoz Valle / Rector del CUCS

9.30  Tema: ¿Desarrollo Sustentable? Qué es y qué no es el desarrollo sus-
tentable 
Dra. Silvia Lizette Ramos de Robles / Coordinadora de la Maestría en Salud 
Ambiental CUCS-CUCBA

10:30 Tema: Medio ambiente y su impacto en la salud
Dr. Felipe de Jesús Lozano Kasten / Profesor investigador del Departamen-
to de Salud Pública y la Maestría en Salud Ambiental

11:30 Tema: La dimensión pedagógico-didáctica de la sustentabilidad
Mtra. Elba Aurora Castro Rosales / Coordinadora de la Maestría en 
Educación Ambiental CUCBA

12:30 Preguntas y respuestas 

DIRIGIDO A:
· Jefes de departamento y coordinadores de programas de pregrado
· Profesores y profesoras en función de presidentes y secretarios de academia
· Miembros de academia (al menos 5 miembros, pero abierto a la participación 
más amplia).

Las jefaturas de departamento coordinarán y supervisarán el trabajo de las Aca-
demias. Las coordinaciones de carrera apoyarán asesorando el proceso en caso 
necesario en función del marco de referencia del plan de estudios global y los 
requerimientos específicos, en su caso, de los organismos acreditadores.
INSCRIPCIONES:
La inscripción se realizará por medio  inscripción por PORTAL ACADÉMICO
https://escolar.cucs.udg.mx/academico/intro.fwx
 Las dos sesiones masivas serán en línea en modalidad Webinar, de carácter abier-
to, con duración de 4 horas diarias. (Valor curricular: 8 horas). Esta parte del pro-
grama se realizará vía Zoom
Se entregará una constancia con valor curricular de 40 horas en formato electróni-
co a los participantes en el trabajo colegiado con la entrega de los productos 
dentro de la fecha límite establecida. 

Fecha Límite: Del 10 de agosto al 28 de agosto. www.cucs.udg.mx


