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Bienvenida
La sociedad se transforma a cada instante y la Educación Superior debe
responder a los desafíos socioculturales y económicos del mundo
contemporáneo. El reto de las comunidades universitarias ante este
panorama no es pequeño, máxime en las condiciones que han derivado de
la emergencia sanitaria que estamos viviendo.

Hoy día, la misión de los universitarios, docentes, y profesionistas en general,
es indagar, analizar, generar puentes transformadores; seguir construyendo
en conjunto (aunque a la distancia) un espacio fértil para el conocimiento.

A ti que has decidido enfrentar todos los obstáculos, y continuar este camino
de la formación universitaria, te damos la bienvenida al ciclo escolar 21-1,
con la certeza de que juntos saldremos adelante, como la gran familia Justo
Sierra que somos.
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Investigar supone emprender un viaje por los caminos de un mundo cambiante, y
explorar una realidad compleja; con la finalidad de buscar, sistematizar y evaluar
diferentes respuestas a preguntas, o soluciones ante problemáticas de la naturaleza o las
sociedades humanas.

El ciclo escolar que termina, el 2020-2, nos sorprendió con infinidad de retos que
afortunadamente superamos todos juntos. Para cumplir con los compromisos agendados
en materia de investigación institucional, la Dirección de Posgrado e Investigación (DPI)
decidió virtualizar todos sus eventos.

Bajo esta nueva modalidad, que supone una transformación pedagógica, tecnológica, de
gestión y logística muy innovadora, la DPI llevó a cabo su 8° Foro Multidisciplinario de
Investigación con la participación de las Licenciaturas de todos los planteles; así como el
XI Coloquio de Estudiantes y Docentes de Posgrado, 2 Jornadas Académicas de los
Posgrados de Educación, y una graduación de Posgrados en Educación. Es sobre estos
temas en especial, que te platicamos a lo largo del presente número de nuestro Boletín.
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Eventos
Cada ciclo la Dirección de Posgrado e Investigación, realiza una serie de
actividades institucionales de investigación, con el propósito de favorecer la
socialización del conocimiento generado o analizado por estudiantes y
docentes de los distintos Programas de Licenciatura y Posgrado de la
Universidad Justo Sierra; esto a través de un enfoque humanista que
coadyuve al crecimiento integral de la comunidad académica, en apego al
bien, la verdad y la justicia. A lo largo del ciclo 20-2, se llevaron a cabo varias
actividades investigativas de manera completamente virtual, a continuación
te platicamos un poco sobre lo más destacado en dicho rubro.

8° Foro Multidisciplinario de Investigación

El viernes 17 de julio, se celebró el 8° Foro Multidisciplinario de Investigación.
Durante la inauguración, realizada vía Zoom y compartida por Facebook Live,
se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Investigación y redes sociales.
Itinerario de una Fanpage de Metodología de la Investigación”, presentada
desde Lima Perú por el Maestro Bécquer Edison Patricio De La Torre.
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Eventos

Durante esta experiencia inaugural se
propició la interacción con más de 15
países, y los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer la trayectoria de
la Fanpage Metodología de la
Investigación-Tesis, uno de los proyectos
de redes sociales más influyentes de
América Latina en este ramo temático.

Posteriormente, a través de 9 mesas
multidisciplinarias virtuales, se contó con
una serie de exposiciones temáticas
donde alumnos y docentes de los
Programas de Pregrado de la UJS
expusieron los avances y resultados de
sus trabajos de investigación.

Durante
esta
experiencia
inaugural se
propició la
interacción
conmás de
15 países...

XI Coloquio de Estudiantes y Docentes de
Posgrado
Más adelante, con la presencia, también en línea, de prácticamente todos los
programas de Posgrado de la Universidad Justo Sierra, el sábado 25 de julio
se realizó el XI Coloquio de Estudiantes y Docentes de Posgrado, de la
Universidad Justo Sierra.

La Conferencia inaugural “Los videojuegos: usos y aplicaciones en el aula”, fue
dictada por el Doctor Eduardo Fernando Aguado Cruz, y supuso un espacio de
reflexión y aprendizaje sobre técnicas pedagógicas que resultan de mucha
utilidad, sobre todo cuando se trabaja a distancia.

3



Eventos

La puesta en común del conocimiento generado, se llevó a cabo a través de 9
Mesas Virtuales, donde se presentaron estudiantes y docentes de los
Posgrados pertenecientes a la Escuela de Estomatología, así como de las
Maestrías en Psicología Clínica, Psicopedagogía, Administración de Justicia,
Comunicación Organizacional, Diseño Digital y las Maestrías del Área
Educativa.

Coloquio de estudiantes y docentes de posgrado.

Jornadas Académicas de los Posgrados en

Educación
Con el propósito de evidenciar la evaluación de los aprendizajes en los

Posgrados en Educación, hacia la recta final del ciclo escolar 2020-2, se llevó

a cabo la presentación de una serie de exposiciones por parte de alumnos y

alumnas de dicha área del conocimiento.
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Eventos

Primeramente, el sábado 27 de junio, se realizó la Jornada Académica de la
Maestría en Innovación Educativa, donde docentes y estudiantes de dicho
Programa Académico compartieron experiencias y conocimientos en torno a
las asignaturas que cursaron durante ese ciclo.

Posteriormente, la comunidad académica de las demás Maestrías en
Educación se reunieron el sábado 8 de agosto, a través de la Plataforma
Microsft Teams, para reflexionar sobre los avances y aprendizajes
desarrollados durante el semestre 2020-2. Este tipo de eventos, además de
fortalecer las habilidades comunicativas y reflexivas de los estudiantes, abren
un espacio importante para la puesta en común de experiencias académicas,
y fortalecen los lazos universitarios.

“Se realizó la Jornada Académica de la
Maestría en Innovación Educativa, donde
docentes y estudiantes compartieron
experiencias y conocimientos...“
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Eventos

Graduación de la primera generación del Doctorado
en Educación y Desarrollo Humano

El sábado 8 de agosto se llevó a cabo la graduación de la primera generación
del Doctorado en Educación y Desarrollo Humano, el cual tiene como objetivo
proporcionar conocimientos sólidos en las áreas de Investigación, Educación
y Desarrollo Humano, durante el proceso de formación de doctores, que con
base en su experiencia laboral educativa, sean capaces de crear, de manera
interdisciplinaria: soluciones, modelos, planes y estrategias que mejoren la
calidad de la Educación en todos los niveles y áreas de influencia e impacto.

Felicitamos por su compromiso y entrega para terminar en tiempo y forma sus
estudios a los doctorandos: Luz del Carmen Escudero Patrón, Patricia
Vega Medina, Gerardo Lozano Cervantes y Alejandro Hernández
Morales.
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Eventos

Tercer Reencuentro de Egresados de los Posgrados
en Educación

Con el propósito de mantener un estrecho lazo con nuestros egresados, se
llevó a cabo el sábado 15 de agosto el Tercer Reencuentro de Egresados de
los Posgrados en Educación. En esta ocasión, el evento se llevó a cabo
completamente a distancia, en la Plataforma Microsoft Teams, y se impartió
el Taller “Storytelling: contar historias para crear vínculos con tus alumnos”.

A través de 2 horas a distancia y con 3
horas de trabajo independiente, que
acreditó un total de 5 horas con valor
curricular, los egresados pudieron
expresarse y reflexionar sobre la
utilidad de la técnica del Storytelling
acompañados por el Maestro Alejandro
Herrera, guionista especializado en
medios audiovisuales.

Los egresados
pudieron
expresarse
y reflexionar
sobre la utilidad de
la técnica del
Storytelling...
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Entrevista

Guadalupe

Egresado de la Maestría en Innovación Educativa,
Docente de UJS, IPN, UNAM y UAM Xochimilco,

Colaborador de la Oficina de Capacitación y
Enseñanza de la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc

del Hospital Juárez de México

“Considero que hay una visión
deformada sobre la investigación. Y

urge borrar de la mente esa falsa idea
acerca de la generación del

conocimiento”

José Guadalupe Garnica García es
originario y residente de la Ciudad
de México.

Una experiencia que vivió en carne
propia a los 5 años, a consecuencia
de la falta de trato humanitario por
parte de personal del Hospital
Infantil de México, dejó honda
huella en su mente y marcó el
rumbo de su vida profesional: años
después consagraría su vida a la
Medicina y la ejercería con ética y
entrega.
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Entrevista

DPI: ¿Cómo fue tu primer
acercamiento con la
investigación?

José Guadalupe Garnica García
(JGGG): En realidad no me considero
un investigador, sin embargo me atrae
mucho el poder buscar siempre las
posibles causas de varias temáticas
en mi quehacer como médico y como
administrador de instituciones de
salud, en cuanto a los procesos que se
tienen que poner en marcha para
eficientar la operación de las unidades
médicas y organizar a los recursos
humanos. También me encuentro
interesado en el estudio y diseño de
estrategias de mejora ante las
problemáticas de la Salud Publica que
impactan en nuestro País.

DPI: ¿Qué es la investigación para
ti?

JGGG: Considero que hay una visión
deformada sobre la investigación. Y
urge borrar de la mente esa falsa idea
acerca de la generación del
conocimiento, y partir de que ser
investigador implica básicamente
tener la inquietud de cuestionar lo que
nos rodea de manera metódica, auto
disciplinarse y sobre todo querer
aprender.

DPI: ¿Cuál es la relación entre
la investigación y la vida
cotidiana?

JGGG: Esta relación es bastante
estrecha, toda vez que muchos
hechos rutinarios de nuestro día,
día nos resultan momentos
inadvertidos, que no son objeto de
nuestra atención y por ende no son
reconocidos, ni valorados como
importantes, lo que nos lleva a
minimizarles y perdemos la
posibilidad de ubicarlos como
acontecimientos valiosos que
tienen algo que ser cuestionado y
por lo tanto susceptibles de ser
investigados.

DPI: ¿Cómo supiste que querías
estudiar Medicina?

JGGG: Pues justamente esa
vivencia que tuve a los 5 años
influyó en mí para encausar mi
interés al estudio de la Medicina.
Cuando jugaba con 2 de mis
hermanos, regularmente les pedía
que jugáramos al médico.
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Yo era quien el rol de galeno, para
lo que me preparaba con los
elementos a mi alcance, como
botellitas y pastillitas de dulce,
mismas que les proporcionaba a
mis hermanos cuando asistían a
una supuesta consulta.

Durante mis estudios se me
facilitaba todo lo relativo a la
Biología y Ciencias Naturales, lo
que se incrementó en mis estudios
subsecuentes hasta el Bachillerato,
donde consolidé mi toma de
decisión para estudiar la Carrera
de Medicina.

Entrevista

“El médico debe poder amalgamar las siguientes tres
actividades en su práctica profesional; servicio, docencia e

investigación”

DPI: Como médico: ¿Por qué
hacer una Maestría en
Innovación Educativa?

JGGG: El médico debe poder
amalgamar las siguientes tres
actividades en su práctica
profesional; servicio, docencia e
investigación.

Mismas que le harán enriquecer su
actuar en el campo de la Medicina,
y en lo que compete al ámbito
educativo, el médico se debe
preparar para poder compartir y
trasmitir a las futuras generaciones
de médicos en formación, los
conocimientos adquiridos; y eso se
dice fácil pero se requiere del
conocimiento y dominio de
habilidades y competencias sobre el
empleo de las técnicas didácticas
del aprendizaje cognitivo y
significativo, a través de las teorías

constructivistas que hacen que este
aprendizaje sea de tipo
colaborativo, más que de orden
acumulativo de información. Todo
ello lo aprendí durante el curso de
la Maestría en Innovación
Educativa.
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Entrevista

“La verdadera labor de un docente es la de
convertirse en un facilitador de la búsqueda del
aprendizaje, y que el profesor debe dejar de ser
el centro del proceso enseñanza-aprendizaje”

DPI: ¿De qué manera se
relaciona la Medicina con la
Educación?

JGGG: Pues la Medicina está muy
ligada a la Educación en muchos
ámbitos, y en particular para mí lo
está en el desarrollo de la
profesión, toda vez que desde muy
temprano en mi proceso formativo
me atrajo mucho el interés por la
enseñanza, y empecé a participar
como ayudante de profesor en las
materias de Farmacología y
Técnicas quirúrgicas.

Posteriormente, al concluir mi
proceso formativo, participé como
Profesor de Asignatura en la
Facultad de Medicina con
Farmacología, Salud Pública e
Internado de Pregrado en la
rotación de Medicina Familiar,
donde la Facultad me fue

brindando la oportunidad de
capacitarme en cursos y diplomados
de Didáctica y Enseñanza de la
Medicina.

DPI: ¿Qué ha aportado en tu
vida profesional el haber
estudiado la Maestría en
Innovación Educativa?

JGGG: Adquirir el conocimiento
actualizado en las teorías
educativas, así como identificar,
conocer y consolidar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde un
enfoque cognoscitivo y
constructivista para diseñar
proyectos educativos en los ámbitos
del diseño curricular en el quehacer
docente, de igual manera poder
conocer los medios educativos de
investigación y docencia.
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Con todo ello, hoy día puedo
elaborar un diseño pedagógico para
la educación y enriquecerlo con el
apoyo de la tecnología que favorece
el aprendizaje significativo, y así
propiciar una educación más activa,
y participativa.

Un detalle indispensable que he
aprendido es a identificar que la
verdadera labor de un docente es la
de convertirse en un facilitador de la
búsqueda del aprendizaje, y que el
profesor debe dejar de ser el centro
del proceso enseñanza-aprendizaje

DPI: ¿Qué ha significado formar
parte de la familia Justo Sierra?

JGGG: Ante todo un gran
compromiso al ser parte de la planta
docente de esta Universidad en la
Escuela de Medicina, de la cual me
honro en ser Profesor de Asignatura;
y que posteriormente me brindó la
oportunidad de capacitarme para
desarrollarme académicamente
como integrante de su alumnado y
adquirir las herramientas necesarias
para crecer en el ámbito docente e
interactuar con personal altamente
capacitado con gran experiencia en
estas áreas.

DPI: ¿Recomendarías estudiar
la Maestría en Innovación
Educativa, o algún otro de
nuestros Posgrados en
Educación?

JGGG: Considero de vital
importancia para aquellos que nos
interese el crecimiento personal y
profesional, el estar capacitados en
los diferentes ámbitos de nuestras
actividades laborales y esto se
logra a través de la diversa gama
de Maestrías que ofrece esta
Institución. Pero creo que en el
terreno educativo lo es mucho
más, puesto que es relevante el
conocer los fundamentos
pedagógicos y psicológicos que
engloban el proceso educativo

Entrevista

“Las personas antes que
el trabajo”. Esto permite
ser sensible y empático
para con los
subordinados y así
obtener su valiosa
colaboración”
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Entrevista

DPI: ¿De qué manera vives el bien,
la verdad y la justicia?

JGGG: Partiendo que son elementos
de la filosofía de la Universidad en el
quehacer educativo y que conforman
la misión institucional como
formadora de talentos que
incursionaran en la vida de este país.

Estos valores trato de aplicarlos en
mis diversas actividades, primero
como persona, segundo como
profesional de la salud, en la cual
tengo la fortuna de ocupar un cargo
de dirigente y tengo que interactuar
con diversas personas de diferentes
estratos, a las cuales se debe de
prodigar un trato digno para llegar a
la toma de decisiones de manera
autónoma y con el ejercicio de la
libertad de cada una de las partes
involucradas.

Todo ello siempre dentro de un marco
de legalidad. De ahí mi frase muy
peculiar que empleo para ello “las
personas antes que el trabajo”, ya que
esto permite ser sensible y empático
para con los subordinados y así
obtener su valiosa colaboración en la
solución de conflictos y/o problemas.

DPI: ¿Cuál es tu mayor objetivo
o propósito como investigador?

JGGG: Tratar de encontrar
respuestas respecto a un tema de
interés, ya sea de naturaleza
científico-tecnológica, humanística
o metodológica.

Aquello que pueda ser sometido a
cuestionamiento, con el único fin
de revisar, evaluar, comprobar y
con ello lograr obtener conclusiones
respecto a una hipótesis
determinada, para de una manera
ordenada y metodológica llegar a
formular un planteamiento.

DPI: ¿Cuál es tu mayor sueño
como persona?

JGGG: Lograr cumplir esas metas
que me tracé en su momento, una
a una, y que se vean reflejadas en
el desempeño de mis actividades
para beneficio de los usuarios o
pacientes de los servicios de salud
donde me desempeño: mi
comunidad, en la familia y sobre
todo en mi persona.

DPI: Si pudieras enviar un
mensaje a los jóvenes
mexicanos: ¿qué les dirías?
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Entrevista

JGGG: Que aprovechen todas esas
oportunidades que se les van
presentando a su debido momento, a
lo largo de su desarrollo personal, que
se preparen para la vida y para ser
alguien en la sociedad en la cual están
incluidos, que los valores que les
inculcaron sus familias les tracen la
ruta para conducirse en su día a día
en lo que realicen para ser felices y
plenos.

Que esos valores universales como la
verdad, el amor, libertad, honestidad,
respeto, equidad y solidaridad
marquen su vida; para con ello
construir una sociedad justa y
equitativa entre todos sus integrantes.

Recordar que no existe el camino
correcto, ni el destino perfecto, existe
“Tú camino” y “el destino al que tú
quieras llegar”; pero no puedes
recorrer ese camino, ni llegar a ese
destino si no sabes cuál es.

DPI: Envía por favor un mensaje
para los estudiantes de la
Universidad Justo Sierra:

JGGG: Les recuerdo que la vida de
estudiante, es una de las etapas más
enriquecedoras y hermosas en la vida

del hombre, que implica una gran
cantidad de situaciones de tensión
y sacrificios.

Todos en algún momento hemos
experimentado alguna crisis
existencial o motivacional tanto a
nivel secundaria, bachillerato o
aún en los estudios universitarios,
donde a pesar de estar
conscientes de lo que está en
juego, no se consiguen razones
suficientes que inciten a estudiar.

Sin embargo, algunas veces solo
se necesitan las palabras correctas
en el momento indicado para
recobrar las fuerzas, éstas no
siempre llegarán directamente de
compañeros de estudio, de
nuestros padres o de los
profesores; algunas veces
aparecen en momentos
inesperados.

El principal factor que podrá
animar a un estudiante a seguir
adelante es su propio interés, ya
que sin éste cualquier motivación
que pueda obtener pudiese ser
meramente momentánea.
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