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I.- PROGRAMA

1

VIDEOCONFERENCIA: “LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LOS TIEMPOS DEL
SARS-COV-2, VISTA POR LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES”.
PROGRAMA
1.-

Presentación de autoridades e invitados especiales
Mtra. Yully Nallely Ruíz Alfonso
Maestra de ceremonias.

2.-

Bienvenida y presentación de la semblanza del expositor
Dra. Sonia Escalante López
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias

3.-

Exposición de la videoconferencia “La enseñanza superior en los tiempos
del SARS-COV-2, vista por los estudiantes y docentes”, por el Dr. Jorge
Antonio Gastélum.

4.-

Sesión de preguntas y respuestas
Moderadora: Dra. Alma Velia Cázarez Félix
Coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán
de la UAdeO.

5.-

Mensaje, entrega virtual del Reconocimiento al conferencista y clausura del
evento
Dra. Fridzia Izaguirre Díaz de León
Vicerrectora Académica de la Universidad Autónoma de Occidente

Hora y Fecha: 11:00 horas, miércoles 20 de enero de 2021.
Plataformas: ZOOM y FACEBOOK LIVE Congreso Sinaloa
Total de participantes: 117 participantes
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II. GUION DE LA CONFERENCIA
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VIDEOCONFERENCIA: “LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LOS TIEMPOS DEL
SARS-COV-2, VISTA POR LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES”.
IMPARTIDA POR EL DR. JORGE ANTONIO GASTÉLUM ESCALANTE
GUION DEL MODERADOR
1.-

Presentación de Autoridades e Invitados Especiales
Mtra. Yully Nallely Ruíz Alfonso
Maestra de ceremonias

Buenas tardes:
A nombre del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de
Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Occidente, agradecemos la asistencia virtual
de todos ustedes e iniciamos con la presentación de las personalidades que hoy nos
acompañan:
 Dra. Fridzia Izaguirre Días de León
Vicerrectora Académica de la Universidad Autónoma de Occidente
 Dr. Jorge Antonio Gastélum Escalante
Conferencista invitado
 Dra. Sonia Escalante López
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del
Estado de Sinaloa
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 Dra. Alma Velia Cázarez Félix
Coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán
de la UAdeO
2.-

Para unas palabras de bienvenida y presentación de la semblanza del
conferencista, se le otorga el uso de la voz a la Dra. Sonia Escalante López,
Directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias.
(Intervención de la Dra. Sonia Escalante López)

Buenas tardes:
Sean todos ustedes bienvenidos a esta videoconferencia titulada “La enseñanza
superior en los tiempos del SARS-COV-2, vista por los estudiantes y docentes”,
que será impartida por el Dr. Jorge Antonio Gastélum.
Este es el primer evento que corresponde al año 2021, cuya organización y difusión se
sustenta en el Convenio Marco de Colaboración firmado el 09 de septiembre del año
2019, entre el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de
Occidente.
Para la ejecución de estas actividades tenemos el amplio apoyo brindado tanto de la
Dip. Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, como
de la Dip. Roxana Rubio Valdez, Presidenta de la Mesa Directiva, y del Ingeniero
José Antonio Ríos Rojo, Secretario General del Congreso del Estado de Sinaloa.
De igual manera, en estos eventos conjuntos entre el Congreso y la UAdeO, hemos
tenido el decidido apoyo de la Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho, Rectora de la
Universidad de Occidente, de la Dra. Fridzia Izaguirre Días de León, Vicerrectora
Académica de la Universidad Autónoma de Occidente, así como de la Dra. Alma Velia
Cázarez Félix, Coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de
Culiacán de la UAdeO.
Destaco además el respaldo técnico que nos brinda el personal y el propio Lic. Daniel
Ramírez León, Director de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de
Sinaloa, para la transmisión de estos eventos a través de las plataformas ZOOM y
FACEBOOK LIVE,
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Ahora me permito leer una breve semblanza de nuestro conferencista invitado Dr.
Jorge Antonio Gastélum:
Doctor en investigación educativa por el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV/ IPN, promoción 2005-2008),
institución en la que, además, obtuvo su maestría en ciencias en la misma especialidad
(1982-1984).
También estudió un doctorado en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM, 1989-1991), una especialidad en planeación educativa (UAS, 19781980) y diversos diplomados entre los que destacan: uno en Prospectiva de la Ciencia
y la Tecnología (1996) y otro en Pensamiento Complejo (2004), ambos en sendas
cátedras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Inició su trabajo como docente en 1972 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Ha sido coordinador general de Investigación y Postgrado de la UAS, director de
Investigación y Desarrollo (1993-1998) y de Exposiciones y Formación Educativa (19992003) del Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS), coordinador adjunto del Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología (COECYT, hoy INAPI), y vicerrector de Operación Institucional
de la hoy Universidad Autónoma de Occidente (UA de O, 2003-2005).
Ha realizado estancias académicas en la Universidad de California en Berkeley, la
Universidad de Texas en Austin (ambas en Estados Unidos) y la Universidad Autónoma
de Barcelona (España). Ha participado en jornadas académicas internacionales: como
ponente en la Universidad de Lima (Perú) y como conferencista invitado en la
Universidad Nacional Experimental «Rafael María Baralt» (Venezuela).
Es autor, entre otros, de un capítulo de obra colectiva acerca de la dinámica de la
industria alimentaria en México (con el que se le confirió Mención Honorífica en el
premio «Maestro Jesús Silva Herzog» de la UNAM).
Ha prologado diversas obras, publicado artículos científicos en revistas indexadas
internacionales y nacionales, así como múltiples artículos en revistas de divulgación. Es
consejero editorial de una revista de circulación estatal y ha sido nombrado editor de la
revista Ciencia desde el occidente, de la hoy UA de O.
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Sus libros más recientes son:
Agricultura y agronomía en México, Sinaloa, un caso paradigmático (2011),
Historia de un currículum (2011),
Currículo, enseñanza y ejercicio laboral (2012),
El oficio de investigar en ciencias sociales (2013),
La Escuela de Atenas y los creadores del método científico (2015),
El camino de la investigación. El modo científico de preguntar, responder y
contrastar (2017); y
 Consejos de los grandes autores para escribir e investigar en los libros (2018).







Ha sido investigador nacional Nivel I reconocido por el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos (SSIT) del Instituto de
Apoyo a la Investigación e Innovación (INAPI), y poseedor del Perfil deseable del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
3.(La Maestra de ceremonias) solicita al Dr. Jorge Antonio Gastélum, de inicio a
su exposición del tema “La enseñanza superior en los tiempos del SARS-COV-2,
vista por los estudiantes y docentes”
(Intervención del conferencista)

4.(La Maestra de ceremonias) Concluida la exposición del conferencista, para
la Sesión de preguntas y respuestas le pide haga uso de la voz la Dra. Alma Velia
Cázarez Félix, Coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de
Culiacán de la UAdeO, quien fungirá como moderadora en esta etapa.
(Intervención de la Dra. Alma Velia Cázarez Félix)
5.(La Maestra de ceremonias), para que de lectura al Reconocimiento Digital
que se enviará al Conferencista y brinde un mensaje de clausura del evento, le
solicita a la Dra. Fridzia Izaguirre Días de León, Vicerrectora Académica de la
Universidad Autónoma de Occidente, haga uso de la voz.
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(Intervención de la Dra. Fridzia Izaguirre Días de León)

Despedida de la transmisión:
(La Maestra de ceremonias) dice:
A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de
Occidente, agradece la asistencia virtual de autoridades, invitados especiales y a
quienes siguieron esta transmisión a través de las plataformas digitales zoom y
Facebook Live.

Hora y Fecha: 11:00 horas, miércoles 20 de enero de 2021.
Plataforma FACEBOOK LIVE Congreso Sinaloa
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9

Dr. Jorge Antonio Gastélum

Doctor en investigación educativa por el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV/ IPN, promoción 2005-2008),
institución en la que, además, obtuvo su maestría en ciencias en la misma especialidad
(1982-1984).
También estudió un doctorado en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM, 1989-1991), una especialidad en planeación educativa (UAS, 19781980) y diversos diplomados entre los que destacan: uno en Prospectiva de la Ciencia
y la Tecnología (1996) y otro en Pensamiento Complejo (2004), ambos en sendas
cátedras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Inició su trabajo como docente en 1972 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Ha sido coordinador general de Investigación y Postgrado de la UAS, director de
Investigación y Desarrollo (1993-1998) y de Exposiciones y Formación Educativa (19992003) del Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS), coordinador adjunto del Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología (COECYT, hoy INAPI), y vicerrector de Operación Institucional
de la hoy Universidad Autónoma de Occidente (UA de O, 2003-2005).
Ha realizado estancias académicas en la Universidad de California en Berkeley, la
Universidad de Texas en Austin (ambas en Estados Unidos) y la Universidad Autónoma
de Barcelona (España). Ha participado en jornadas académicas internacionales: como
ponente en la Universidad de Lima (Perú) y como conferencista invitado en la
Universidad Nacional Experimental «Rafael María Baralt» (Venezuela).
Es autor, entre otros, de un capítulo de obra colectiva acerca de la dinámica de la
industria alimentaria en México (con el que se le confirió Mención Honorífica en el
premio «Maestro Jesús Silva Herzog» de la UNAM).
Ha prologado diversas obras, publicado artículos científicos en revistas indexadas
internacionales y nacionales, así como múltiples artículos en revistas de divulgación. Es
consejero editorial de una revista de circulación estatal y ha sido nombrado editor de la
revista Ciencia desde el occidente, de la hoy UA de O.
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Sus libros más recientes son:
Agricultura y agronomía en México, Sinaloa, un caso paradigmático (2011),
Historia de un currículum (2011),
Currículo, enseñanza y ejercicio laboral (2012),
El oficio de investigar en ciencias sociales (2013),
La Escuela de Atenas y los creadores del método científico (2015),
El camino de la investigación. El modo científico de preguntar, responder y
contrastar (2017); y
 Consejos de los grandes autores para escribir e investigar en los libros (2018).







Ha sido investigador nacional Nivel I reconocido por el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos (SSIT) del Instituto de
Apoyo a la Investigación e Innovación (INAPI), y poseedor del Perfil deseable del
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
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RESEÑA DE LA VIDEOCONFERENCIA “LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN LOS
TIEMPOS DEL SARS-COV-2, VISTA POR LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES”,
IMPARTIDA POR EL DR. JORGE ANTONIO GASTÉLUM ESCALANTE
De no ser por las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto lo social como
lo económico, político y educativo tendrían menos posibilidades de desarrollo ante la
pandemia del COVID-19, pero en lo educativo éstas no son viables para muchos
estudiantes de pocos recursos.
Señaló lo anterior el académico Jorge Antonio Gastélum Escalante, al ofrecer la
videoconferencia “La enseñanza superior en los tiempos del SARS-COV-2, vista por los
estudiantes y Docentes”, organizada por el Congreso del Estado de Sinaloa y la
Universidad Autónoma de Occidente.
La directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado,
Sonia Escalante López, dio las palabras de bienvenida y presentó al expositor, quien
forma parte de la planta docente de la citada universidad.
En la conferencia, difundida a través de Facebook Live de la página del Congreso del
Estado de Sinaloa, el ponente presentó los resultados de dos investigaciones realizadas
en instituciones de educación superior de 21 entidades federativas, con el apoyo del
también académico Martín León Santiesteban.
Entre las conclusiones que presentó, derivadas de las encuestas aplicadas, resaltan
que la falta de conectividad y equipo de cómputo son los dos obstáculos principales
para docentes y estudiantes en cursos de línea.
Asimismo, a pregunta de si aprendieron en línea, la mayoría de los estudiantes (78.7
por ciento) respondió que aprendieron menos que en cursos presenciales.
Gastélum Escalante señaló que de acuerdo a las preguntas realizadas se observa que
los docentes de las instituciones de educación superior conocen y han recibido más
capacitación que los estudiantes.
De acuerdo al uso de dispositivos en los hogares, indicó que el 19.2 por ciento de los
encuestados respondió que tienen una computadora de escritorio, el 59.2 por ciento
dijo que cuenta con una laptop y el 69 por ciento señaló que manejan celulares
inteligentes.
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Sin embargo, observó que en el caso de los teléfonos celulares muchos estudiantes al
no tener internet en sus casas utilizan los datos que tienen en sus teléfonos, lo cual les
resulta más costoso si toman clases en línea.
Para los estudiantes que tienen teléfonos celulares no inteligentes, puntualizó, estos
dispositivos simplemente no les sirven para las clases en línea.
El conferencista citó también una encuesta realizada por la UNAM entre su población
estudiantil, en la que resalta que cerca del 50 por ciento tiene problemas de internet, 14
por ciento no pudo incorporarse a las clases a distancia, el 59.1 por ciento consideró
que la enseñanza es insuficientes y para el 79.3 por ciento este modelo no garantiza la
calidad del aprendizaje.
Ante todo ello, el académico de la Universidad Autónoma de Occidente consideró que
pese al uso de las tecnologías que hacen posible la educación en línea, ésta no es
viable.
Al final de la conferencia, se le entregó un reconocimiento al ponente y la clausura
estuvo a cargo de la vicerrectora Académica de la Universidad Autónoma de Occidente,
Fridzia Izaguirre Díaz de León.
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