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“

La internacionalización se ha vuelto una dimensión
esencial de las Instituciones de Educación Superior
(IES). Una universidad no internacionalizada corre el
          
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, vicepresidente de la Región
México de la Unión de Universidades de América Latina y el
Caribe (UDUAL) y Rector General de la Universidad de Guadalajara.
Durante su participación en la primera reunión México,
Centroamérica y Caribe UDUAL 2015, que se lleva a cabo en
Veracruz, en su conferencia magistral “Retos de la internacionalización en América Latina y el Caribe”, señaló que la internacionalización contribuye a la calidad académica y pertinencia, a la interculturalidad y el desarrollo de las regiones, entre
 
La internacionalización integral “no es sinónimo de movilidad estudiantil y no debe ser una política aislada”; por el
contrario, “debe estar vinculada a la misión de la institución
y ligada a todas las funciones universitarias” como docencia,
investigación, transferencia de tecnología y extensión. Hizo referencia a algunas cifras de la movilidad estudiantil mundial,
que pasó de 2.1 millones de estudiantes a 5 millones en 15 años
(de 2000 a 2015) y se estima que en diez años será de 8 millones.
El promedio de la tasa de movilidad estudiantil saliente en el
mundo es de 2 por ciento (dos de cada 100 estudiantes) y América Latina y el Caribe están por debajo con 1.2 por ciento.
Se requiere, apuntó Bravo Padilla, “una política de Estado
de largo plazo, que proporcione recursos y certidumbre”, como
lo hacen diversos países del mundo —por ejemplo Estados
           
redes de creación de conocimientos e innovación, entre otros
aspectos. Es indispensable, además, vincular la investigación
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La reunión de la UDUAL se realizó el 12 y 20 de noviembre en Veracruz.
FOTO: CORTESÍA

con la innovación y la transferencia tecnológica, y estas con las
necesidades de desarrollo de la región Latinoamericana y Caribeña y las exigencias propias de cada país”.
Los gobiernos y las IES deben estar conscientes de que la
internacionalización es una estrategia para la calidad y la pertinencia, para la cual “hay que crear un marco institucional de
apoyo claro y corresponsable”. Propuso a los rectores de las
universidades de México pedir a la Secretaría de Educación
Pública un fondo para internacionalización.
La conferencia fue comentada por el vicepresidente de la
Región Caribe, doctor Ángel Hernández Cruz y estuvo moderada por la vicepresidenta de la Región Centroamérica, maestra Etelvina de Bonagas.
Cabe señalar que la inauguración de la reunión de la
UDUAL contó con la intervención del presidente de este organismo internacional, José Tadeu Jorge; la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara y la titular de la
Secretaría de Educación de Veracruz, Xóchitl Osorio Martínez.
Dicho encuentro, que tiene como objetivos propiciar la sinergia de las universidades de la región, así como fortalecer sus
tareas y repercusiones, se llevó a cabo el 19 y 20 de este mes. x
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Más filósofos SNI
MIGUEL RAMÍREZ

E

l Departamento de Filosofía del Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) suma,
en el último año, tres profesores más en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Por diez años, el departamento ha logrado mantener la maes  !" #     $     
excelencia de dicho consejo. En el Día Mundial de la Filosofía,
celebrado el pasado 19 de noviembre, Alberto Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, jefe del Departamento de Filosofía, comentó
que “al inicio del posgrado tuvimos que apoyarnos de profesores de otros departamentos de la Universidad, pero hoy pode-

mos decir que tenemos autonomía en ese sentido, ya que de tres
profesores que había, pasamos a tener doce inscritos en el SNI”.
“En los últimos cinco años hay un incremento considerable
de profesores investigadores que lograron acceder al SNI”, y
cada vez trabajan en áreas más especializadas y puntuales de la
 %     & 
El posgrado cuenta con cuatro líneas especializantes: ética,
 %       %  %     
“cada dos años recibe y egresan 20 alumnos. Para la licenciatura
tenemos una población de 450 estudiantes, y aproximadamente
egresan 25 cada semestre”, agregó Mayorga Madrigal.
La UNESCO, en 2002, eligió el tercer jueves de noviembre
para celebrar el Día Mundial de la Filosofía, debido a que se calcula que es la fecha aproximada de la muerte de Sócrates. x

a historia de la educación es la historia de las
innovaciones educativas, es la historia de la
concreción de las innovaciones educativas, y
elevar la calidad educativa implica concretizar
innovaciones pertinentes en cada espacio educativo,
académico y formativo.
En nuestra universidad, la calidad académica es
una responsabilidad compartida por los diversos actores educativos, y en este espacio de colaboración,
los coordinadores de carrera juegan un papel preponderante. Desde el punto de vista normativo son
los responsables de hacer realidad la concreción de
la currícula y el papel que desempeñan se relaciona
directamente con todo el proceso formativo de los estudiantes.
En las coordinadoras y coordinadores de carrera hay
una riqueza académica enorme. Sin embargo, las labores de gestión académica que realizan se ven y se conocen poco en el ámbito de la Red. Por esto foros como
la segunda Jornada para la Gestión Académica de los
Coordinadores de Programas Docentes de Licenciatura y Técnico Superior Universitario, efectuada los días
17 y 18 de noviembre, permiten conocer y compartir el
trabajo que realizan los coordinadores de carrera de los
distintos centros universitarios.
En un programa que consideró dos conferencias, dos
seminarios y cinco foros abiertos, participaron 170 coordinadores de carrera de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, de los cuales 50 presentaron
ponencias.
Las conferencias tuvieron el propósito de dar a
conocer los desafíos que actualmente se presentan
en las Universidades e Instituciones de Educación
Superior para la gestión de la innovación educativa
en la currícula, así como para el diseño pertinente y
estandarización de las unidades de aprendizaje a nivel Red.
Los seminarios en los que participaron los jefes de
las unidades y áreas de la CIEP y los representantes del
consejo técnico de coordinadores de carrera, tuvieron el
propósito de realizar un ejercicio de autoevaluación de
los logros del pregrado a nivel general, y en particular
de cada programa educativo de licenciatura, TSU y nivelación.
Los foros abiertos tuvieron el propósito de socializar
las experiencias de los coordinadores de carrera, relacionadas con la gestión académica de los programas
educativos a su cargo.
Para nuestra Universidad es importante compartir,
socializar y documentar las experiencias de los coordinadores de carrera, porque las mismas permiten retroalimentar y nutrir a todos los programas educativos de la
Red Universitaria. x
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“Internet como barrio homófobo”

Gustavo Ariel
Kauffman
JULIO RÍOS

C

omo ámbito público de la libertad de expresión, internet ha sido mal entendido
por personas que vierten mensajes de
odio y prejuicios, y por eso urge una regulación efectiva de estos espacios, señaló Gustavo

 Odium dicta: libertad
de expresión y protección de grupos discriminados en
internet, recién publicado por el Consejo Nacional
        
El investigador argentino participó en el Colo     !        
Navarro Sánchez del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), donde
señaló que, aunque internet representa la mayor
expansión en derechos individuales en la historia
del mundo, al mismo tiempo puede relegar lo peor
    "
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dijo, el espacio virtual opera con una libertad irrestricta, la cual debe defenderse, pero hay quienes la
desvirtúan con un potencial destructivo y aniquila$    % & 
que desampara a los grupos vulnerables.
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odium dictum, y lo conceptualiza como una “opinión dogmática y destructiva respecto a ciertos
grupos históricamente discriminados: “Al buscar
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buscáramos en otros idiomas los resultados serían
?  @   B      
lados. Hagan su propio ejercicio y lo verán”, ejem*
Defendió la existencia de internet y la inclusión que representa, pues no hace falta ser un gran
escritor o un gran académico para decir lo que se
piensa.
“La gente se siente muy bien en internet y ejerce
su libertad. Hay una consecuencia colateral: que
algunas de las cosas que se dicen en el internet ejercen daño directo sobre grupos vulnerables, y ciertos grupos vulnerables no pueden usar internet del
modo totalmente libre que quisieran para charlar,
investigar o comprar porque se sienten agredidos.
Lo que estamos creando es un internet como un
barrio homófobo, donde si entra un gay será insul-

tado y no volverá a entrar a ese barrio. Las personas
históricamente vulnerables no podrían entrar porque son atacadas con mensajes de odio. No se trata
de la censura política o la censura de las ideas, sino
de crear un espacio que tiene que ser libre para todas las personas, como la calle o la vida pública”.
FIJ<$'KMOPQ'6'M'RJM<M
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Ese es el tema que trato en mi libro. Es un tema
complejo, no es fácil sobre todo porque en internet la gente se expresa de modo anónimo, no hay
fronteras, pueden venir cosas de cualquier país del
mundo, ningún estado puede controlarlas, pero
puedes también ejercer medidas, ir hacia cierta dirección y eso requiere un nivel de cooperación internacional que hoy no existe. Lo que necesitamos
es trabajar con internet para que sea un espacio
libre para todos.
FQWR'6 6<K R<6 /MQ<6 TQRK'MXR'6
JW6$<6'KRM'#R6/M'6@<NES MÁS COMUNES?
En cada país tienes grupos vulnerables distintos.
No todos los mensajes tienen el mismo nivel de
   #3% 6\1] 3
que matar a todos los sindicalistas, hay que matar
& ^#2 0 dable y hay gente que se puede sentir mal, pero
ese no es un mensaje de odio. Ni los políticos ni los
sindicalistas son grupos vulnerables. Si cambias la
? 3\1] 3    0 32 
misma frase, dice lo mismo por el mismo medio,
 +     61
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que lo dice, vas a internet y lo vas a encontrar, eso
es totalmente insoportable y crea situaciones donde las mujeres no pueden del mismo modo que
los hombres entrar a internet. Hubo experimento
 
   *?   " 
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* % B;= ron propuestas sexuales y les empezaron a decir
toda clase de cuestiones incómodas. No pueden
participar del dialogo porque las atacan. Nuestras
vidas en 10, 20 o 30 años serán vividas cada vez más
en internet y los grupos históricamente vulnerables no podrán ir a internet del mismo modo que
las personas no vulnerables, lo cual es algo totalmente insoportable. x
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Aporta UdeG única revista
en educación virtual en el país
Apertura logró su permanencia
en el índice del Conacyt y avanza
en la internacionalización con
su incorporación a otro índice y
próxima traducción al inglés
LUCÍA LÓPEZ
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