
Año 3 Núm, 5, Febrero 2020 
Nueva  Epoca

Durante el ciclo 2020-1 se llevó a cabo la tradicional 
Posada de la DPI, el 10° Coloquio de Estudiantes y Docentes de 
Posgrado y la 2° Jornada Académica de los Posgrados de Educación

-



BIENVENIDA

Cada amanecer, un nuevo Sol nos recibe. Como diría Heráclito, “El sol es nuevo cada día”, y es que nada es permanente ni inmu-
table, a excepción del cambio mismo. Así, cada semestre es diferente: cambia el año, la década, el contexto, los docentes, las 
asignaturas; cambiamos nosotros mismos. 

Ante cada situación de dicha o desasosiego, los seres humanos vamos desarrollando nuevas estrategias que nos permiten solucio-
nar encrucijadas, siempre con el propósito de salir adelante.    

Estudiar un posgrado brinda algunas herramientas para construir caminos nuevos, para renovar otros que ya se han andado 
previamente; pero lo más importante de un posgrado es que nos brinda luz para aprender a leer la brújula que lleva a nuestros 
sueños; hacia el cambio permanente que nos hace mejores.  ¡Que disfrutes esta nueva aventura! 
¡Feliz inicio de semestre 2020-2!

EDITORIAL

Ante un Universo múltiple, polivalente e impredecible, resulta imposible comprender la realidad como un 
todo terminado e inamovible. El Universo es inquieto, no para de transformarse y de irradiar posibilidades 
infinitas. En este sentido, el proceso de investigación se manifiesta como un viaje sin boleto de vuelta, del 
que se puede o no regresar al mismo punto; con múltiples rutas, montañas, valles y océanos deseosos de 
sorprender con sus texturas, con sus tonalidades cambiantes, pero siempre enriquecedoras.

El investigador se adentra en un espacio impredecible, ante lo cual requiere de una preparación sólida para 
no perderse en los tramos oscuros,  para no inhibirse ante obstáculos que pueden llevar al engaño met-
odológico, para no derribarse ante la dificultad. Es por ello, que la Dirección de Posgrado e Investigación 
realiza una serie de actividades de especialización y socialización de la investigación cada ciclo. 

En este quinto número de la versión digital de nuestro Boletín Informativo de la DPI, te platicamos lo más 
relevante de los eventos de investigación y socialización de nuestras actividades académicas, tales como el 
10° Coloquio y la Segunda Jornada Académica; así como de aquellos momentos de convivencia y puesta en 
común, cuando le pegamos a la piñata en nuestras posadas. 



EVENTOS
10° Coloquio de Estudiantes y Docentes de Posgrado 
Durante el ciclo 2020-1, se cumplió el quinto aniversario del Coloquio de Estudiantes y Docentes 
de Posgrado, con su edición número diez. La celebración de estos eventos de investigación, ha 
posibilitado la consolidación de una cultura de socialización de la investigación entre todas nues-
tras áreas disciplinares.    
En su décima edición, el Coloquio de Estudiantes y Docentes de Posgrado dio inicio  con la  Confe-
rencia Magistral “Aprendices digitales y aprendizajes salvajes”, donde el Doctor Dante Ramírez 
Ramírez demostró, de manera lúdica a los asistentes, las posibilidades educativas que tienen las 
tecnologías digitales.
Se contó con 6 mesas de discusión, distribuidas de acuerdo con las temáticas abordadas por los 
autores, de manera multidisciplinaria. Participaron expositores de todos los Posgrados perteneci-
entes a la Escuela de Estomatología; así como de  las Maestrías en Psicología Clínica, Adminis-
tración de Justicia, Gestión de Comercio Electrónico,  Diseño Digital, las Maestrías del Área Educa-
tiva; y por primera vez se contó con ponencias que representaron a la Maestría en Psicopedagogía 
y al Doctorado en Educación y Desarrollo Humano.



2º Jornada Académica de los Posgrado en Educación 
Durante el ciclo 2020-1, por segunda ocasión, los estudiantes de los Posgrados de Educación, 
tuvieron la oportunidad de dar a conocer ante sus compañeros y docentes sus logros académicos. 
Fue así como el pasado 11 de enero del 2020, se llevó a cabo la segunda Jornada Académica de los 
Posgrados en Educación.

Con el propósito de evidenciar los  resultados de aprendizaje en cada una de las asignaturas, los 
alumnos de las Maestrías en Docencia, Gestión Administrativa e Innovación Educativa; reflexion-
aron a través de un recuento de aprendizajes, actividades y proyectos académicos, sobre la 
manera en que este tipo de posgrados ha fortalecido sus conocimientos y habilidades profesio-
nales. Además, los alumnos hicieron extensivo que con asignaturas de corte humanista han apren-
dido a comprender el contexto en que se desenvuelven sus alumnos, además de que han aumen-
tado su bagaje cultural.

Posada de los Posgrados UJS 
Los festejos decembrinos siempre abren puertas para la convivencia y suponen una breve pausa 
ante la agitación de las actividades profesionales y académicas cotidianas. Por ello el 14 de diciem-
bre se llevó a cabo la Posada de los Posgrados UJS, donde alumnos y docentes de las Maestrías en 
Psicopedagogía, Psicología Clínica, Comunicación Organizacional, Docencia y Gestión Administrati-
va, tuvieron la oportunidad de conocerse mejor. Además de disfrutar del convivio, en un ambiente 
de franca camaradería, los asistentes rompieron dos piñatas, con lo que también se contribuye a la 
preservación de nuestras tradiciones. 



ENTREVISTA
Nacido en la Ciudad de México, Agustín Anaya García es un apasionado de la investigación y de la 
generación de nuevo conocimiento. Su naturaleza observadora y espíritu de servicio le llevaron a 
integrarse a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se convertiría en médico. Con-
sidera que investigar le brinda a la sociedad la oportunidad de trascender en la vida. Actualmente 
se desempeña como Director de la Escuela de Medicina, de la Universidad Justo Sierra.

DIRECCIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN: ¿Cómo fue su primer acercamiento con la investi-
gación? 
AGUSTÍN ANAYA: Mi primer acercamiento a la investigación lo viví en el primer año de la Carrera 
de Médico Cirujano, estudié en el Programa de Medicina Integral A-36 de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en dicho programa existía un eje ineludible para la formación en el plan de 
estudios que era Investigación, el alumno tenía la obligación de realizar una investigación de tipo 
descriptivo los dos primero años, en tercero y cuarto año era obligado una investigación de corte 
analítico e inferencial por lo que tuve la oportunidad el 27 de noviembre de 1989, de ganar un 
premio por una investigación sobre Alcoholismo: Factores de riesgo en un Grupo doble AA de la 
Clínica No. 2 del IMSS que se llamaba “Grupo Sor Juana”. Este fue mi primer momento ya que 
como alumno presenté esta investigación en un seminario que organizó la Facultad de Medicina de 
la UNAM en el auditorio Raul Fournier, con escasos 22 años de edad, a partir de ese momento me 
gustó la investigación y la seguí cultivando en la Especialidad y Maestría con docentes reconocidos 
en México como el Dr. Ruy Pérez Tamayo profesor emérito de la UNAM, Dr. Joaquín Cravioto direc-
tor científico del Instituto Nacional de Ciencias y Tecnología de la Salud del Niño (INCYTAS) del 
IMAN, Dr. Julio Frenk Mora maestro en la Escuela de Salud Pública de México, Colegio de México y 
la UNAM.  
DPI: ¿Qué es la investigación para usted?
La investigación en una herramienta que nos da la oportunidad de 
convertir una “buena idea” en conocimiento, la investigación se 
puede definir por muchos autores como una pesquisa dirigida de 
hechos y explicaciones de nuestras diferentes realidades. No 
obstante en lo personal la investigación es poner a prueba nuestra 
inteligencia usando la observación, es decir ver de los ojos hacia 
adentro y reflexionar sobre nuestro entorno con la finalidad de 
resolver de la mejor manera un problema.
DPI: ¿Cuál es la relación entre la investigación y la vida cotidiana?
La investigación forma parte de nuestras vidas, todo momento es 
un proceso de investigación, dado que entran en juego todos  
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gación es poner a prueba nuestra inteligencia usando la observación, es decir ver de los ojos hacia 
adentro y reflexionar sobre nuestro entorno con la finalidad de resolver de la mejor manera un 
problema.
DPI: ¿Cuál es la relación entre la investigación y la vida cotidiana?
La investigación forma parte de nuestras vidas, todo momento es un proceso de investigación, 
dado que entran en juego todos nuestros sentidos, cotidianamente estamos observado y reflexio-
nado sobre nuestra realidad, a cada momento existe la necesidad de resolver problemas, esto per-
mite que se alimente nuestro pensamiento crítico y que surjan dudas que nos obliguen a buscar 
respuestas. La vida cotidiana y la investigación se relacionan porque ambas están repletas de 
significaciones y de sentidos concretos, propio de las personas y sus contextos de vida. Es decir, la 
existencia y convivencia humanas ponen necesariamente en interacción a las personas y sus sub-
jetividades, la investigación ayuda en algunas ocasiones a convertir estas representaciones men-
tales en hechos y conocimientos, cargadas de emociones, sentimientos, esperanzas, éxitos y 
fracasos.
DPI: ¿Cómo supo que debía estudiar Medicina?
Esta pregunta es muy personal, sucedió cuando era aún un niño y conocí la Parábola del Buen 
Samaritano, estudiaba la primaria en la Ciudad de Granada Nicaragua y cursaba el 5º año en una 
escuela de padres Salesianos y un religioso de nombre Marconi, me explicó lo que era o debería 
ser un”Buen Samaritano”; me comentó lo que significaba “ayudar al prójimo”, “ayudar al que 
sufre”, “ayudar al moribundo”. Con el paso de los años entendí que todo esto se resumía en una 
palabra “Mayordomía”, y encontré a otro personaje bíblico: "Lucas, el médico muy amado", quien 
se describe como aquel apóstol que cuidaba de la salud quebrantada. Me acercaba ya a los 18 
años cuando sentí que para ser buen samaritano y mayordomo tenía que ser Médico y a través de 
este medio ser un apóstol en cuerpo y espíritu. Pues así fue y decidí estudiar medicina en la 
UNAM. 
 
DPI: ¿Cuál es su especialidad como investigador? y ¿Cuáles son sus principales investigaciones?
Mi especialidad como investigador es en la Salud Pública y la Epidemiologia, así como  en la 
dimensión Educativa y de la Medicina Académica.  Las principales investigaciones son: Factores de 
Riesgo para la Enfermedad Diarreica en menores de 5 años, con un premio por la Organización 
Panamericana de la Salud; Factores de Riesgo para Infecciones Respiratorias Agudas en Menores 
de Cinco Años; Antimicrobianos y Antisépticos en Gastroenterología, premio segundo lugar de 
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investigación por Procter & Gamble México; Formulaciones en el tratamiento Bioadherentes en 
pacientes pediátricos con afecciones respiratorias, con premio segundo lugar de investigación por 
Procter & Gamble México; Tendencia de la práctica didáctica en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Justo Sierra; Evaluación de la Calidad del Egresado de la Escuela de Medicina Justo Sierra; 
Aplicación de la Teoría de la Generalizabilidad en la Fiabilidad de Sinodales en el Examen Clínico 
Objetivo Estructurado (ECOE) en la Escuela de Medicina Universidad Justo Sierra; Balance Score-
card como herramienta en la gestión de calidad y acreditación de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Justo Sierra; Estudio de correspondencia entre los contenidos de los programas académi-
cos por asignatura con el perfil de egreso de la Licenciatura de Médico Cirujano en la Universidad 
Justo Sierra. En los últimos meses se han publicado dos artículos: Estudio clínico factorial del 
riesgo de muerte fetal tardía en el Hospital Juárez de México y Coeficiente para la medición isoc-
uanta de la eficiencia terminal en la Escuela de Medicina Justo Sierra. 
 
DPI: ¿Por qué decidió hacer una Maestría en Innovación Educativa?
Porque tenía varios años (exactamente 25) de ser docente, contaba ya con mucha experiencia sólo 
de tipo práctico y tomé la decisión de profesionalizarlo con el estudio de un posgrado, fue como 
reto personal. La experiencia fue más de lo que esperaba, en la Maestría de Innovación encontré 
otras oportunidades de desarrollo y crecimiento de competencias que no sabía que tenía a pesar 
de ser “maestro” de muchos años. La Maestría abrió muchas puertas de oportunidades y de cono-
cimiento que han motivado los últimos tres años de mi ejercicio docente y  directivo.  
 
DPI: ¿De qué manera se relaciona la Medicina con la Educación?
La Medicina y la Educación son complementarias, la medicina como campo disciplinar es muy 
vasto y complejo, por lo que se requiere del apoyo de la Educación para transmitir conocimiento 
significativo. Actualmente estas áreas se visualizan como Medicina Académica que se sustenta 
sobre todo en la enseñanza y en la investigación, en el análisis documentado de los procesos que 
determinan la salud y la enfermedad. La enseñanza de la medicina es cada día más compleja, más 
costosa y más dinámica. En el nuevo paradigma de la educación superior, la educación médica 
tiene muchas otras necesidades y no sólo la transmisión del conocimiento, esta obliga a construir 
conocimiento a través de la investigación médica y educativa, que respondan juntas a las necesi-
dades de la nueva Salud Global. 

DPI: ¿Qué  ha aportado en su vida profesional el haber estudiado la Maestría en Innovación Educa-
tiva? 
Tengo un enfoque más científico del proceso educativo en medicina, agudizó mi actuar no solo 
como médico sino como docente en medicina, la Maestría me ayudó a ser más consciente y con-



trolado en el enfoque pedagógico y didáctico de la enseñanza de la medicina. 

DPI: El haberse convertido también en alumno de la UJS, ¿Cómo transformó su perspectiva, como 
parte de la comunidad académica de la Institución? 
La Maestría ayudó a ser más solidario como docente y me ayudó a fortalecer la responsabilidad de 
“Formar a un Médico” que sirva a la sociedad, que sea capaz de construirse a sí mismo, en forma 
consciente y reflexiva. 
 
DPI: ¿Recomendaría estudiar la Maestría en Innovación Educativa, o algún otro de nuestros Pos-
grados en Educación? ¿Por qué?
Claro que sí, frecuentemente la recomiendo a docentes, egresados y alumnos; la Escuela de Me-
dicina necesita docentes preparados para los nuevos escenarios que exigen la Educación Médica y 
la Medicina Académica. Estoy plenamente convencido de que la Maestría en Innovación Educativa 
es y será en un futuro a mediano plazo, un elemento importante en la formación de los profesio-
nales de la salud. 

DPI: ¿De qué manera vive el bien, la verdad y la justicia a) en sus investigaciones, b) su trabajo 
como directivo, c) su vida diaria? 
En las tres esferas: La verdad buscando el conocimiento a través de la investigación y la prepa-
ración continua, apoyando la enseñanza de la medicina; el bien a través de las acciones como 
Médico, Docente y Directivo, buscando en todo momento un beneficio para los alumnos y para 
mis colaboradores, compartiendo las experiencias de la vida personal y profesional;  y la justicia al 
proceder con tolerancia y mesura, tratar de ser ecuánime, sensato, imparcial, equitativo, no 
buscar ventaja indigna y dar a cada alumno y colaborador en justa medida a su esfuerzo y compro-
miso. 

DPI: ¿Cuál es su mayor objetivo o propósito como investigador?
Como investigador me gustaría dejar huella en los que fueron, son y serán mis alumnos, investigar 
nos da la oportunidad de trascender, mi principal objetivo es trascender en la vida de todos los 
que tengan contacto personal o profesional conmigo. El propósito que busco es ser un investi-
gador nacional y lograr lo que siempre he dicho “Educar y Escribir es un proceso de inmortalidad”, 
pienso que cuando ya no esté en este mundo lo único que quedará a posteridad será lo que pude 
escribir y enseñar. 

DPI: ¿Cuál es su mayor sueño como persona?
Como persona ganarme el reconocimiento de ser un “Maestro” para ello aún me falta realizar 



cosas nuevas, innovar, conocer el mundo y personas, disfrutar de todo cuanto  tenga posibilidad 
de probar, puesto que mi mayor miedo sería caer en la monotonía; sueño con mantener mi mente 
lúcida a pesar de la edad y el paso del tiempo y poder llegar al ocaso siendo más que vencedor 
tomando clases con el Maestro y Médico Divino “Dios”. 
                                                                               
DPI: Si pudiera enviar un mensaje a los jóvenes mexicanos: ¿qué les diría?
Que disfruten de su juventud, sin olvidar los valores y virtudes que nos distinguen como seres 
humanos, que aprovechen todos los beneficios de la ciencia y tecnología en forma razonada, sin 
olvidar que la esencia que nos mantienen unidos es el amor por la familia, la profesión y el traba-
jo. 

DPI: Envíe por favor un mensaje para los estudiantes de la Universidad Justo Sierra.
A los estudiantes de cualquier licenciatura les digo que para recibir hay que dar. El principal sen-
timiento que les recomiendo que cultiven es  el sentimiento del “amor”, el amor es paciente, es 
bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante; no se porta inde-
corosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; no se regocija de 
la injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. Estoy seguro que todo lo demás llegará por añadidura. Si practican su profesión con amor 
seguramente están “Educados para la Vida”.  

  

 

ESPECIALES
En días pasados, se tituló de la Maestría en Innovación Educativa, el primer egresado del convenio 
académico entre la Universidad Justo Sierra y el Hospital Juárez de México. Después de culminar 
sus estudios de maestría, José Guadalupe Garnica García cursó el Seminario de Titulación Actual-
ización e Innovación para Docentes en TIC, durante el cual realizó una propuesta de curso en línea 
utilizando las nuevas tecnologías, titulado: “El Método Clínico Centrado en la Persona en la 
Atención Primaria a la Salud”. 

  

 

Realizar posgrados en Educación, es de gran relevancia 
para los profesionales de la salud, sobre todo cuando 
ejercen la docencia médica. En palabras del egresado, 
haber realizado ambos estudios de posgrado: “…im-
plicó un proceso integral y bien armonizado entre 
todos los elementos que conformaron sus estudios”. 
Por su promedio, desempeño y trabajo recepcional 
sobresalientes, José Guadalupe recibió felicitación por 
escrito, al concluir la disertación de su réplica profe-
sional.

  

 


