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PRESENTACION  

 

 Las Jornadas Académicas del CUCS se proponen como un espacio de 

reflexión que permita poner en común las inquietudes  y compartir las experiencias 

del profesorado a partir del abordaje de temáticas relevantes sobre el quehacer 

docente en relación tanto con la calidad de los aprendizajes como con las otras 

funciones sustantivas. 

 El espacio idóneo para este encuentro de inquietudes y experiencias es el 

periodo intersemestral entre los ciclos escolares, pero no se reduce a él porque 

puede tener continuidad y darse seguimiento en la agenda regular de los 

departamentos y academias. Por otra parte, constituye un escenario oportuno y 

conveniente para articular otras funciones y actividades de los programas 

educativos, tales como la planeación didáctica, la tutoría, el seguimiento de las 

políticas de calidad a través de los procesos de acreditación y evaluación de los 

programas educativos, etc. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

• Promover la reflexión colectiva sobre competencias y valores transversales 

en los planes de estudio del Centro Universitario a través de la evaluación y 

la actualización de los de las unidades de aprendizaje bajo la responsabilidad 

de los departamentos y con el apoyo de las coordinaciones de carrera.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Crear un espacio de intercambio de saberes y experiencias en torno a la 

investigación en el campo educativo.  

 

• Abrir un espacio de reflexión sobre la sustentabilidad como valor transversal 

de los programas de estudio, ponderar sus implicaciones para la docencia y las 

demás funciones sustantivas, y contribuir a actualizar los programas de estudio en 

el apartado de los saberes formativos 
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En esta ocasión se privilegiará la reflexión acerca de  

1. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
 

 

La reflexión en torno a la sustentabilidad se perfila necesaria y urgente. En ella se 

cruzan dos dimensiones del tiempo, debido a que el futuro del planeta depende en 

gran medida de acciones políticas que se realicen en el presente, dirigidas a un 

manejo adecuado de los recursos naturales. 

En tanto que componente axiológico, la sustentabilidad es un valor transversal 

presente de manera directa o indirecta  a lo largo de los distintos ciclos y niveles de  

 

formación, en este caso, de la educación superior, de los programas educativos de 

ciencias de la salud que componen el catálogo de carreras del CUCUS, así como 

de las diferentes unidades de aprendizaje que lo componen. 

El propósito central de esta Jornada es abrir un espacio de reflexión acerca de la 

sustentabilidad como valor transversal de los programas de estudio, ponderar sus 

implicaciones para la docencia y las demás funciones sustantivas, y contribuir a 

actualizar los programas de estudio en el apartado de los saberes formativos. 

  



 

4 
 

 

PROGRAMA: 

 

Sesión: Jueves 9 julio de 2020 

9:00 Bienvenida y exposición de 
motivos 

 Mtro. Rubén 
Bayardo, 
Secretario 
Académico 

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

9.30 Tema: ¿Desarrollo 
Sustentable? Qué es y qué no 
es el desarrollo sustentable  
• Origen conceptual y 
componentes: in-congruencias.  
• Análisis de sus 
aplicaciones: relación histórica 
sociedad–naturaleza.  
• Sustentabilidad y formas 
de vida. 
• Planteamientos actuales a 
partir de los Objetivos del 
Desarrollo Sustentable. 
• El Enfoque Una Sola Salud  

Propósito: Analizar las 
implicaciones 
conceptuales del término 
“desarrollo sustentable” y 
sus aplicaciones dentro 
de acciones sociales. 
Valorar el peso que se le 
da a cada uno de sus 
componentes desde la 
perspectiva 
interdisciplinar.  
Reflexionar en torno a 
los estilos de vida y su 
impacto en la 
sustentabilidad.   

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 
 
• Relación entre medio 
ambiente y salud 
• Investigación aplicada en 
la relación medio ambiente y 
salud. 
 

Propósito: Analizar la 
relación entre salud y 
medio ambiente y 
difundir los resultados de 
investigación aplicada en 
esta área. 

Dr. Felipe de 
Jesús 
Lozano 
Kasten 
 
Profesor 
investigador 
del 
Departament
o de Salud 
Pública y la 
Maestría en 
Salud 
Ambiental 
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11:30 Tema: La dimensión 
pedagógico-didáctica de la 
sustentabilidad 
 
• Educación y 
Sustentabilidad: la relación 
necesaria  
• Dimensiones de la 
sustentabilidad a considerar en el 
ámbito educativo en programas 
de educación superior 
• Descripción de la 
propuesta de trabajo en taller. La 
dimensión Presente/Futuro 
 

Propósito: Analizar la 
importancia de la 
sustentabilidad como 
valor transversal en el 
ámbito educativo en 
general y de la 
educación superior en 
particular 
 

Mtra. Elba 
Aurora 
Castro 
Rosales 
 
Coordinadora 
de la 
Maestría en 
Educación 
Ambiental 
CUCBA 

12.30 Preguntas y respuestas   
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2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 

La investigación educativa se ha convertido en una actividad sustantiva en las 

universidades, por lo que la formación para la investigación es primordial.  

En la docencia universitaria se presentan diferentes situaciones que el 

profesorado debe enfrentar para dar solución a problemas de la enseñanza y el 

aprendizaje del aula. Se parte de considerar que la mayoría de profesores y 

profesoras atienden dichos problemas y poseen una gran experiencia en la manera 

en cómo los resuelven a lo largo de los años. Sin embargo tales procesos no se han 

recuperado y los hallazgos que obtienen los docentes se quedan en la experiencia 

personal porque no es compartida al resto de los colegas o en los grupos de 

aprendizaje (academias). 

 

La diversidad de problemas que se presentan en el aula deben resolverse a 

partir del dominio de una metodología científicamente fundamentada que apoye al 

profesorado en la búsqueda de nuevos métodos para la enseñanza, la identificación 

de problemas de aprendizaje y el diseño de nuevas estrategias para aprender; 

dificultades para la implementación curricular, entre otros. Con base en este 

enfoque el profesor y la profesora universitaria podrán ser investigadores de su 

propia práctica docente.  
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PROGRAMA: 

 

Sesión: Viernes 10 julio de 2020 

9:00 Bienvenida e introducción 
a las sesiones de 
investigación educativa 

Mtro. Rubén Bayardo 
Secretario Académico 

9:30 Tema: El placer de 
comprender investigando. 
Las prácticas educativas 
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  
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ESTRATEGIAS: 

 

• Dos sesiones masivas en línea en modalidad Webinar, de carácter abierto, 

con duración de 4 horas diarias. (Valor curricular: 8 horas). Esta parte del programa 

se realizará vía Zoom. 

• Trabajo colegiado y colaborativo en línea, en cada academia, en modalidad 

taller, para incorporar las competencias transversales en los programas de las 

unidades de aprendizaje, con el apoyo de una guía didáctica. 

•  La programación de reuniones virtuales de trabajo se realizará vía Google 

Meet (preferentemente) en los horarios que acuerden las academias para cumplir 

con el objetivo. (Valor curricular: 32 horas, acreditables por la entrega de los 

productos esperados). 

• Las guías de trabajo para los dos temas (Sustentabilidad e Investigación 

Educativa) se distribuirán a través de PAL. 

 

INSCRIPCIONES: 
 
La inscripción se realizará por medio del PAL. También a través de PAL se enviará 

la liga, usuario y contraseña para acceder al Webinar en sus dos sesiones.  

 
 
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). 
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Las jefaturas de departamento coordinarán y supervisarán el trabajo de las 

Academias. 

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. 

 

ACREDITACION: 

 
Se entregará una constancia con valor curricular de 40 horas en formato electrónico 

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. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

• Los Programas actualizados de las Unidades de Aprendizaje bajo la 

responsabilidad de la Academia, entregados en formato electrónico a la Jefatura de 

Departamento y publicados en PAL. La parte a actualizar será el valor de 

sustentabilidad en el apartado de Saberes Formativos.  

 

• Las guías de trabajo correspondiente a ambas temáticas y otros materiales 

didácticos se distribuirán a través del PAL 

 

• Los presidentes de Academia entregarán los productos y validarán la 

colaboración de los docentes participantes. 

 


