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Dr. Carlos Alberto Melo Diez de Bonilla 
Rector de la Universidad Virtual CNCI 

 
Mtra. Arely A. Martínez Presas 

Coordinadora Académica de la Universidad Virtual CNCI 

Ceremonia de inauguración y 
reconocimientos especiales 

8

En esta ceremonia se dio apertura a la 4.ª edición de nuestro Congre-
so Virtual del Conocimiento: Tecnologías emergentes, de la mano del 
Dr. Carlos Melo Díez de Bonilla, rector de la Universidad Virtual CNCI, 
quien se dirigió amablemente a los asistentes y agradeció el segui-
miento de la transmisión; mientras que la Mtra. Arely A. Martínez 
Presas, coordinadora del Área Académica, hizo lo propio y nombró 
los reconocimientos y logros de tutores y alumnos destacados que 
representaron excelentemente a la institución.  

Por su parte, el Dr. Eduardo Ávalos Lira, presidente del Consejo de 
Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración y de 
la Agencia Internacional para la Calidad Educativa, honró con unas 
palabras de felicitación a la Universidad, por ser pionera en el ámbito 
virtual, y a los organizadores del evento, por esta cuarta edición. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ojy6ZauDbJ0  



CONFERENCIAS 
MAGISTRALES  
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Lic. Ximena Pamela Ávalos Méndez  
Agencia Internacional para la Calidad Educativa, Australia 

globalnetwork@caceca.org 

Retos ante las ambiciones educativas 
que plantea el ODS 4 de la Agenda 2030  

10

Resumen  

La ponente presenta, de manera general, la importancia de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y señala los puntos enfocados en las 
personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las asociaciones. Traza la ruta 
2030 de desarrollo sostenible y menciona su enfoque en el crecimiento econó-
mico, el desarrollo social y la protección ambiental. De esta forma, se centra en 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 que apuesta por “garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”.  

  Además, expone la situación de México en el cumplimiento de estos objetivos; 
presenta los mayores desafíos para el país, los cuales se concentran en la re

-
ducción de la desigualdad, la promoción del trabajo decente, la paz, la justicia, 
las instituciones sólidas, entre otros. Asimismo, destaca que el incremento de la 
matrícula no equivale a una educación de calidad ni a una visión sostenible; por 
lo tanto, debe llevarse a cabo una mejor gobernanza, una educación ética y de 
calidad, desde el enfoque de la responsabilidad social universitaria, y proponer

-
se retos y pasos a seguir como la capacitación a docentes, diversidad de plata

-
-

nes y herramientas tecnológicas, mejoramiento de la infraestructura, evalua

-
ción, inclusión y políticas de diversidad, entre otros.   

Luego, concluye comentado la necesidad de que las instituciones educativas 

y que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea, cada vez, de mejor calidad.  

https://youtu.be/b4X2xBsJwS4  

   



Simuladores digitales: aplicación en el 
ámbito de los negocios, una nueva realidad   

Mtro. Alberto Marín Vidal 
Socio-Fundador de CompanyGame, España 

amarin@innovanetgrup.com 
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Resumen  

En esta conferencia el ponente comenta cómo funcionan los simuladores digi-
tales a través de la plataforma CompanyGame, la cual cuenta con 25 años de 
experiencia en la simulación de negocios.  Menciona que el mercado laboral re-
quiere alumnos que se adapten a sus requerimientos y que las habilidades 
blandas están cobrando reconocimiento, pues implican destrezas sociales y de 

-
portancia de la aplicación práctica de los conocimientos técnicos para la resolu-
ción de problemas complejos y reales. También, menciona la importancia de 
personalizar la educación y de los diferentes estilos de aprendizaje: visual, ki-
nestésico, auditivo y verbal; los principios fundamentales en los que se basa la 
enseñanza: problematización, activación, demostración, aplicación, integra-
ción; y la necesidad del desarrollo integral de competencias personales, instru-

A lo largo de la conferencia, comenta las aplicaciones informáticas que repro-
ducen modelos de negocio y sus respectivos entornos sectoriales, que impul-
san el desarrollo competitivo y facilitan la toma de decisiones. Igualmente, 
señala que cada uno de los ejercicios de simulación propone un modelo de ne-
gocios, un entorno sectorial, una misión para alcanzar y un sistema de informa-
ción de soporte. 

Así, el empleo de los simuladores fomenta el enriquecimiento de metodologías 
pedagógicas, metodologías activas de aprendizaje, que el alumno sea el centro 

-
cación, la creación de proyectos, el descubrimiento e innovación, el aprendizaje 
colaborativo, el , el , aprendizaje basado en 
retos, entre otros.   
   



Simuladores digitales: aplicación en el 
ámbito de los negocios, una nueva realidad   

12

Por esto, los simuladores digitales son fundamentales para la transformación 
de las Instituciones de Educación Superior, ya que promueven el aprendizaje 

-
tencias.  

https://youtu.be/3iO9wzRH4Fo  

 



Dr. Wilfredo Giraldo 

Director de operaciones para Latinoamérica en 
Accreditation Council for Business Schools 

and Programs, Perú 

wgiraldom@acbsp.org   

El proceso de acreditación internacional 
con ACBSP   

13

Resumen  

El conferencista introdujo el tema hablando sobre la institución internacional 
acreditadora ACBSP, y mencionó su importancia para mejorar la calidad de los 
procesos y lograr la formación de profesionales competitivos en un entorno di-
gital.   

Asimismo, hizo hincapié en los proyectos de la ACBSP de la región latinoameri-
cana; y mencionó las siete etapas del proceso de acreditación con ACBSP: 
membresía ACBSP, elegibilidad, preparación, visita de pares, acreditación ini-
cial, mantenimiento y reacreditación.   

Finalmente, compartió los estándares o lineamientos homogenizados para la 
acreditación, los cuales son: el liderazgo, el planeamiento estratégico, los alum-
nos y grupos de interés, la evaluación del aprendizaje, el enfoque docente, el 
currículum y el desempeño en la unidad de negocio. 

https://youtu.be/q30JqYEPrdQ  

 
   



Dra. Anabel Bonilla Calero 

Representante ANECA en Sello de Calidad de 
Edición Académica, España 

abonilla@aneca.es   

gestión educativa    

1314

Resumen  

Esta conferencia aborda las nuevas tecnologías y, en especial, los dispositivos 
digitales que se pueden conectar a través de internet, los cuales, en la actuali-
dad, conforman las herramientas más potentes, versátiles y ubicuas que la so-
ciedad haya conocido.  

En el campo de la educación hay mucho que investigar para explotar el poten-
cial de las nuevas tecnologías. Al respecto, en los últimos años se han estado 
explorando las diversas maneras de mejorar la educación a distancia o híbrida 
con la utilización de estas tecnologías.  

Además, se habló sobre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, un organismo autónomo español que se encuentra adscrito al Mi-
nisterio de Universidades, cuyo objetivo es el aseguramiento de la calidad del 

-
cación, tanto para docentes como para instituciones, a través de diversos sellos 
con los cuales acredita el conocimiento y la habilidad para crear diversos 
modos de aprendizaje en un sistema presencial o a distancia con la utilización 
de las nuevas tecnologías.  

De esta forma, en la conferencia se muestra el papel que se puede cumplir con 

cual permite novedosas formas y medios para aprender.   

https://youtu.be/0MAs_ycHDPY  

 

 

 
   



CHARLA   
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Mtra. Erika López del Puerto García 

Gerente Regional de D2L para México, 
Centroamérica y el Caribe, México 

erika.lopez@d2l.com  

Descifrando la analítica del aprendizaje 

     

16

Resumen  

Para mejorar la experiencia, la pertinencia y la manera en que se está impar-
tiendo la enseñanza y, por ende, la forma en que los alumnos están aprendien-
do, es necesario trabajar a fondo y aplicar la analítica del aprendizaje. Esto con-
lleva a la investigación y realización de diferentes procesos: medir y evaluar 
para, posteriormente, actuar. 

Como lo comentaba la Mtra. Erika López del Puerto García en su charla, primero 
es necesario conocer los datos sobre el entorno y contexto educativo (involu-
crados, metodología de estudio, diseño curricular, entre otros), y con ello dise-
ñar estrategias que respondan a las necesidades de los alumnos, los docentes 
y la sociedad en general. 

El objetivo de la analítica del aprendizaje es conocer las causas por las cuales 

pretende bajar el porcentaje de deserción de alumnos en riesgo o con mal apro-
vechamiento académico, entre otros factores que están sujetos al aprendizaje 

-

El camino es largo, pero no imposible. Analizar el aprendizaje es el primer paso 
para encaminarnos a la mejora educativa y llevar a cabo la enseñanza de una 

https://youtu.be/W2IDm3bYNNw  

 

 

 
   



TALLER   

17



Mtro. Pedro Figueroa 
Creador y administrador de "Los Docentes y las TIC", Argentina 

figueroapedro21@gmail.com  

Herramientas digitales para el proceso 
de investigación  

18

Resumen  

El ponente comienza señalando las diferentes herramientas de investigación 
que se han utilizado a lo largo de los años, y, así, muestra la evolución de la tec-
nología en el quehacer investigativo. De esta forma, expone las diferentes 
transformaciones digitales y de herramientas tecnológicas que se han realiza-
do en las universidades a partir de la pandemia del Covid-19, y enfatiza el trán-
sito hacia una era virtual.   

Asimismo, comenta espacios para crear un perfil digital y compartir un proceso 
de investigación. Menciona las plataformas Trello, Google Workspace y 
Microsoft 365, y cómo emplearlas. Esto se complementa con aprovechar espa-
cios para compartir y comentar detalles de una investigación o un proyecto en 
Facebook Groups, Edmodo o Slack. Otras herramientas para almacenar información 
son OneDrive, Google Drive y Dropbox. Por otro lado, para calendarizar son efi-
cientes Google Calendar, Calendly y Wimi. Igualmente, pueden emplearse al-
gunas plataformas de marcadores sociales y curación de contenido, tales como 
Feedly, Scoop.it! y Wakelet. Además, para la graficación de datos el ponente re-
comienda Flourish, Infogram y Data Studio. Asimismo, pueden usarse platafor-
mas para el análisis de datos cualitativos, como Atlas.ti, NVivo y Maxqda; y 
otras para opciones de formulario, como Microsoft Forms, Mentimeter y Google 
Forms. Por la parte de los gestores bibliográficos recomienda el uso de EndNote
Mendeley y Zotero; y, en conjunto, el uso de las bibliotecas electrónicas 
Dialnet, Sácopes, Scielo, Academia.edu, SpringerLink, Redalyc y Google Aca-
démico.  

Así, las herramientas que se mencionan a lo largo de la ponencia y el recorrido 
que se realiza hasta una era virtual, pone de manifiesto la importancia de em-
plear los recursos disponibles para óptimos procesos de investigación sobre 
problemáticas y temas de interés actuales.  

https://youtu.be/H2oFuGKcxmk   

 



ENTREVISTA 
EXCLUSIVA

19



Marco Landucci Lerdo de Tejada, 
Presidente ejecutivo de Forbes México y Centroamérica 

 
Con Jonathan Montufar,  

Director de marketing de Universidad CNCI   

La transformación digital y la visión 
en los negocios   

20

Resumen  

En la búsqueda de soluciones integrales, la transformación digital juega un 
papel muy importante, y es aplicable a pequeñas, medianas y grandes empre-
sas, lo cual facilita el uso del Big Data, esencial en las estrategias comerciales y 
cruciales en el mercado tan cambiante. 

El talento humano funge un papel primordial en esta transformación digital; por 
esto, contar con profesionales especializados que faciliten la automatización de 
una organización es crucial para garantizar la funcionalidad del sistema. 

Landucci destaca que el Big Data es un elemento muy valioso en las organiza-
ciones e instituciones, pues facilita hacer estimaciones con base en patrones de 
actividad comercial y algoritmos que permiten desbloquear nuevas fuentes de 
valor para el negocio. 

y nos orilla a cambiar constantemente los modelos de negocios que deben ser 
escalables y suscritos a la tecnología, la cual es el centro de todo.  

https://youtu.be/MVqODx5irkE  

 

 

 

 
   



PANELES

21



Dr. Javier Alejandro Cárdenas de la Fuente 
Universidad Virtual CNCI, México 
javier_cardenas@cncivirtual.mx 

 
Dr. Fidel Moreno Briceño 

Universidad Virtual CNCI, México 
  

La esencia de un liderazgo resiliente    

22

Resumen  

Los ponentes  transmitieron que los seres humanos tienen la capacidad de 
-

muestra el concepto y la aplicación de la resiliencia.  

Compartieron sus conocimientos sobre los ámbitos laborales y la resiliencia, 
mencionaron cómo impactan los líderes en los miembros del equipo, y dieron 

ayudar a los líderes a ser más productivos y tener impactos positivos con sus 
equipos. Asimismo, mencionaron el modelo de liderazgo resiliente, en el cual 
destacaron tres ámbitos importantes: el espíritu, la mente y el cuerpo; expresa-

-
cultades, los otros se verán afectados. Esto implica que la persona que se des-
empeña como líder tenga capacidad de autoconocimiento para detectar a 
tiempo los problemas y actitudes que pueden tener un impacto negativo en su 
equipo,  y, así, mejorar el ambiente y los objetivos dentro de la organización. 

https://youtu.be/CRfaNqfDqPU  



Mtra. Venus Liliana Pérez Serrano 
Escuela Normal Urbana Federal “Lic. Emilio Sánchez Piedras”, Tlaxcala, México

venusperezserrano@gmail.com 
 

Mtro. Miguel Rivera Morán 
Escuela Normal Urbana Federal “Lic. Emilio Sánchez Piedras”, Tlaxcala, México 

normal_urbana@hotmail.com 
 

Mtro. Lenin Juárez Blancas 
Escuela Normal Urbana Federal “Lic. Emilio Sánchez Piedras”, Tlaxcala, México 

leninjuarezblancas.08@gmail.com 

El m-learning como herramienta para la 
práctica docente en educación normal    

23

Resumen  

En este panel se abordó la práctica profesional de los futuros docentes con es-
trategias situadas de acuerdo con el , por medio de la creación de un 

 educativo para su implementación en escuelas primarias. Esto con el 
-

miento por el Covid-19. 

Se expone una nueva pedagogía por medio de un protoparadigma capaz de in-
tegrar teorías y perspectivas educacionales para el desarrollo de la creatividad, 
la innovación y el trabajo colaborativo en novedosas formas de desarrollo del 
conocimiento, y de la obtención del aprendizaje para el fortalecimiento de las 

profesores de educación primaria. 

Además, se destaca la importancia de renovar estrategias pedagógicas de 
acuerdo con las necesidades de un nivel superior competitivo en un escenario 
crítico en un contexto de pandemia. Así, en México existe la necesidad imperan-
te de seguir produciendo conocimiento, ya que es la única salida que tenemos 
para estar a la par de los países desarrollados. 

https://youtu.be/0Sz3PJ3_nfc  



Dr. Javier Alejandro Cárdenas de la Fuente 
Universidad Virtual CNCI, México 
javier_cardenas@cncivirtual.mx 

 
Mtra. Patricia Larrarte Castañeda 

Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia 
patolarrarte@hotmail.com 

 
Dr. Eduardo Benítez Tamez 

Universidad Virtual CNCI, México 
eduardo_benitez@cncivirtual.mx 

Responsabilidad social empresarial-
responsabilidad social universitaria en la 
Universidad Virtual CNCI y Fundación 
Universitaria del Área Andina (FUAA)   

24

Resumen  

El proyecto que presentan los ponentes se desarrolla en colaboración entre la 
Fundación Universitaria del Área Andina (FUAA), de Colombia, y la Universidad 

áreas de oportunidad en los programas de responsabilidad social de ambas uni-
versidades, que favorezcan su comunidad académica y los procesos de forma-
ción de los programas virtuales.  

Para abordar los aspectos mencionados, se implementó una investigación ex-

conceptual asociado a la responsabilidad social empresarial y la industria 4.0, y 
se puso de relieve su importancia en el sector universitario y en la sociedad 
actual. 

 

https://youtu.be/j9P7Na-G4Zo  



Dr. Eduardo Benítez Tamez  
Universidad Virtual CNCI, México 
eduardo_benitez@cncivirtual.mx 

 
Lic. Carlos Hidalgo González  

Fundador EVALUTILE, Chile 
modeloevalutile@gmail.com 

 
Estudiante Ana Silvia Guel Jiménez 

Universidad Virtual CNCI, México 
anasguel91@hotmail.com 

  

Lenguajes creativos para la inclusión de 
nuevos estilos de aprendizaje    

25

Resumen  

La creatividad y la innovación son fundamentales para que el docente encuen-
tre nuevas formas de enseñar y aprender. Los lenguajes creativos ofrecen la 
oportunidad de explorar el lenguaje como un espacio de convivencia que posi-
bilita la inclusión de los estudiantes con sus respectivos estilos de aprendizaje. 
Para abarcar la temática mencionada, los ponentes presentan una investiga-
ción con enfoque mixto, basada en un diseño descriptivo de tipo documental, 
que busca mostrar cómo los lenguajes creativos son una estrategia didáctica 
que permite la integración de estilos de aprendizaje de los estudiantes. De este 
modo, exponen un tema que resulta novedoso en el marco de la educación 
actual.  

 

https://youtu.be/zv0_UXHBn3A



PRESENTACIÓN 
DE LIBRO
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Dr. Cristian Ferrada Ferrada
Universidad de Granada, España

adarref@correo.ugr.es

Cambio de actitud en Ciencia y Matemática 
desde la educación STE(A)M    

27

Resumen  

Se presenta una investigación que aborda la implementación de un proyecto 
interdisciplinar STE(A)M en centros educativos de educación primaria, insertos 
en contextos vulnerables de la ciudad de Granada. En la presentación se 
expone que el trabajo con los estudiantes se realizó según la metodología IBSE, 
como una forma de enseñanza de la ciencia basada en la indagación. Esta me-
todología, además, es vista como una herramienta para generar en los estu-

-
bién, se destaca que es fundamental la introducción del arte en los aprendizajes 
de los estudiantes, con representaciones artísticas a través de la ciencia y la 
matemática. Se pretende, por tanto, diseñar una propuesta educativa que desa-
rrolle un enfoque de enseñanza sobre las ciencias, el arte, las matemáticas y la 
tecnología integrada. Al mismo tiempo, se desarrollan diversas estrategias 
STEM al incorporar la robótica dentro de sus propuestas, también, para reducir 
la brecha de género en temas relacionados con las áreas STEM, y facilitar e in-
troducir nuevas tecnologías y lenguajes de programación en niños. La metodo-
logía empleada integra aspectos  y ; la actitud se 
evalúa mediante instrumentos diseñados  por medio de un pretest y pos-
test, y se consideran instrumentos para el registro de las sesiones (diario de 
campo) y las entrevistas a los estudiantes y sus profesores. 

https://youtu.be/wb_SuOunCKw  



PONENCIAS

28



Mtro. Gustavo Manuel González Arizpe 
Universidad Virtual CNCI, México 

gustavo_arizpe@cncivirtual.mx

Reactivación económica y medidas de 
apertura      

29

Resumen  

La pandemia del COVID-19, durante el 2020, no solo representó para nuestro 
país un problema de salud, sino que hubo repercusiones en la economía de 
todos los sectores productivos al establecer los protocolos que explicaban la 
nueva normalidad de vida que debemos seguir para no contaminarnos con el 
virus y continuar participando con las actividades en la empresa donde labora-
mos o con el negocio que tenemos. 

Hoy en día, persiste el reto de la reactivación económica para poder recuperar 
los empleos perdidos o de los negocios que realizaron un cierre temporal, pues, 

Algunos de los restaurantes que tuvieron que cerrar al público aprovecharon la 
oportunidad para dar servicio a través de aplicaciones de entrega rápida, como 

-
trategia resulta onerosa por el pago de las altas comisiones que cobran dichas 
aplicaciones, sin tomar en cuenta las ventas reales de los negocios.  

Por esto se hace necesario medir la madurez digital de las empresas para salir 
adelante en su reactivación económica. 

https://youtu.be/SeeMxqqOddQ  
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Universidad Virtual CNCI, México 
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Caracterización de estrategias de aprendizaje de acuerdo 
con el nivel académico de los estudiantes de 
Licenciatura en Administración de Empresas, de la 
Universidad CNCI, campus Cumbres, en la modalidad 
presencial       
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Resumen  

En esta presentación se caracterizan las estrategias de aprendizaje de acuerdo 
con el nivel académico de los estudiantes de Licenciatura en Administración de 
Empresas, de la Universidad CNCI, campus Cumbres, modalidad presencial. Se 
consideraron tres estrategias de aprendizaje tomadas del inventario de estrate-

-
solidación, y habilidades para jerarquizar la información. Para abordar este 
tema, se utilizó la metodología cuantitativa, con un enfoque de tipo descriptivo.  

Luego del análisis de los resultados, se encontró que los estudiantes, en gene-
ral, carecen de estrategias de aprendizaje consolidadas, con una leve mejora a 
medida que avanzan en su trayectoria universitaria. Esto permite que se haga 

-
ción de la información recibida en las aulas. Para ello, es necesario fomentar la 
disciplina en el tratamiento de contenidos, aprovechando aquellas materias di-

cuanto a estrategias de aprendizaje, en los estudiantes a través de su trayecto-
ria universitaria. 

 

https://youtu.be/jR2afPlToqo  
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Universidad Virtual CNCI, México 
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¿Qué son los operadores de orden 
arbitrario?   
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Resumen  

En la ponencia se presenta el cálculo fraccionario, una rama del análisis mate-
mático que se encarga del estudio de los operadores (objeto matemático que 
convierte una función en otra). Los operadores más básicos son los de suma (+), 
resta (-), multiplicación (x) y división (÷), que se usan con números para realizar 
operaciones matemáticas en la forma que prácticamente todos conocemos.  

Sin embargo, los operadores para la integración y diferenciación de orden arbi-
trario pueden tomar cualquier valor, real, imaginario, o, incluso, una función 
dentro de los cuales no sólo es posible considerar órdenes racionales, sino, 
también, órdenes de tipo real y complejo o variantes en el tiempo y/o espacio. 
Por lo tanto, esto permite realizar operaciones mucho más complejas y de gran 
utilidad en la ingeniería y la ciencia. 

https://youtu.be/SeeMxqqOddQ    



Mtro. David Andrés Ayala Jerónimo 
Universidad Virtual CNCI, México 

david_ayala@cncivirtual.mx

El avance de la industria de la biotecnología 
en México    
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Resumen  

En esta ponencia se establecieron los antecedentes de la biotecnología en 
México, empezando por una metodología teórica. Además, se considera que la 
investigación expuesta será útil para una población que busca, con tecnologías 
emergentes, conseguir una mejora en el aspecto económico y social de los ha-
bitantes de su país y concientizar sobre la situación actual de la industria.  

Lo comentado es posible a través de un análisis de los principales actores y de 
cómo el panorama global del sector afecta el desarrollo de la agricultura, agente 
principal de nuevas tecnologías en la biotecnología. También, se ha encontrado 
que el pueblo mexicano cuenta con capital humano y necesidades únicas para 
poder enfrentar los nuevos retos ambientales y sociales con la investigación y 
el desarrollo en ciencia biotecnológica. 

https://youtu.be/SeeMxqqOddQ     
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Matriz FLOR: una técnica de participación 
estratégica para el desarrollo humano 
sustentable de Bocas del Toro     
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Resumen  

En este panel se abordó la práctica profesional de los futuros docentes con es-
trategias situadas de acuerdo con el , por medio de la creación de un 

 educativo para su implementación en escuelas primarias. Esto con el 
-

miento por el Covid-19. 

Se expone una nueva pedagogía por medio de un protoparadigma capaz de in-
tegrar teorías y perspectivas educacionales para el desarrollo de la creatividad, 
la innovación y el trabajo colaborativo en novedosas formas de desarrollo del 
conocimiento, y de la obtención del aprendizaje para el fortalecimiento de las 

profesores de educación primaria. 

Además, se destaca la importancia de renovar estrategias pedagógicas de 
acuerdo con las necesidades de un nivel superior competitivo en un escenario 
crítico en un contexto de pandemia. Así, en México existe la necesidad imperan-
te de seguir produciendo conocimiento, ya que es la única salida que tenemos 
para estar a la par de los países desarrollados. 

https://youtu.be/0Sz3PJ3_nfc  

Resumen  

Se considera como multidisciplinariedad el estudio de un tema de investigación 
simultáneamente, desde la perspectiva de varias disciplinas, lo cual permite 
enriquecer diversos puntos de vista en cada una de estas. En este sentido, es 
importante tomar en cuenta las metodologías o técnicas adecuadas al contexto 
en el cual se realiza una investigación; para esto la Universidad de Panamá 
asume como tema central “la multidisciplinariedad en el marco del Congreso 

Bocas del Toro, considerada una de las regiones más pobres del país.  

Por lo tanto, el objetivo de la ponencia es proponer la utilización de la matriz 
FLOR como técnica de participación estratégica para el desarrollo humano sus-
tentable de Bocas del Toro. Asimismo, la ponencia responde al objetivo general 
del Congreso, de su área temática como eje estratégico de desarrollo, y meto-
dologías participativas.  

Fortalezas, Limitaciones, Oportunidades y Riesgos desde las perspectivas del 
Desarrollo Humano Sustentable, y considerada una “… herramienta técnica que 
permita indagar acerca de los factores más relevantes que favorecen o afectan 
a los grupos comunitarios…”. Por lo tanto, se recomienda la aplicación de la téc-
nica de la matriz FLOR, siempre que responda a investigaciones multidiscipli-
narias, propiciando como resultado proyectos de intervención comunitaria. 

https://youtu.be/qRnESgg38PQ 



Dr. Fidel Moreno Briceño 
Universidad Virtual CNCI, México 

   

Educación para la sustentabilidad en la 
Universidad Virtual CNCI de México en el 
marco de la Agenda 2030   
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Resumen  

Se presenta un trabajo que tiene como propósito determinar el cumplimiento 
del Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, por la Universidad 
Virtual CNCI de México, en función de la educación para la sustentabilidad. Asi-
mismo, se fundamenta en los aspectos teóricos conceptuales brindados por las 
Naciones Unidas, con énfasis en el Objetivo 4 de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS). El estudio se enmarca en una investigación descriptiva, con 
un diseño de campo, cuantitativa, no experimental, con aplicación de un instru-
mento a una muestra de 133 Maestros. Además, aborda un tema de gran rele-
vancia a nivel mundial, pues la UNESCO tiene como prioridad contribuir a la 
educación superior con  los ODS.  

Se concluye que la vinculación con este objetivo no está explícitamente expre-
-

se al objetivo 4 prevalecen aspectos importantes y fortalezas, tanto de sus 
-

démico de calidad al contratar personal capacitado y con espíritu de servicio, y 
utilizar recursos tecnológicos para el aprendizaje, enmarcados dentro de la 
educación para la sustentabilidad. 

https://youtu.be/CM26GanZmxk   



Mtra. Ana Cecilia Guzmán Juárez 
Universidad Virtual CNCI, México 

anny.guzman@hotmail.com 

Saber hacer. La importancia de las prácticas 
profesionales en los estudiantes 
universitarios   
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Resumen  

poner en práctica lo aprendido a lo largo de su estadía escolar, a través de una 
organización a la que presta sus servicios. Esto se escucha fácil: “estudio de 
tres a cinco años y después me integro a laborar y gano dinero”; sabemos que 

-
didatos,  que el mercado reclama. 

Aquí vemos que la universidad, además de ser fuente formadora de futuros pro-
fesionistas, debe formar en cuanto a las exigencias de las organizaciones a per-
sonas con experiencia, con competencias y conocimientos. Las universidades, 
a través de sus planes de estudio, deben integrar asignaturas enfocadas a la 
práctica de conocimientos; donde el alumno ponga manos a la obra en esa 
parte teórica que ha venido aprendiendo en sus cursos y llevarla a la realidad, 
que, como bien se sabe, es cuando se aprende aún más. 

https://youtu.be/CM26GanZmxk  



Mtro. Álvaro Chávez Galaviz 
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, México 
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Respuesta educativa y de comunicación del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec (ITSTL) ante el Covid-19  
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Resumen 
 
En la educación a distancia se utilizan herramientas que por el simple hecho de 
ser digitales no constituyen una educación a distancia, pues, para esto, deben 
estar presentes procesos diferenciados de la enseñanza presencial, como la 
planeación, el diseño instruccional y la socialización de ambientes virtuales. 
Las telesecundarias mexicanas y las estrategias utilizadas en la contingencia 

-

la enseñanza es realizada por alguien alejado del alumno en el tiempo y el es-
pacio. 

Dentro de los resultados obtenidos se muestra que los docentes del ITSTL di-

¿Cuál es el reto para nuestro país? Asegurar una equidad en el acceso a las he-
rramientas digitales y a la conectividad en todas las instituciones educativas, ya 
que sigue siendo una barrera que muchos jóvenes puedan tener acceso a una 
formación de calidad. Consideremos que, al igual que el mobiliario institucional, 
la infraestructura y conexión a Internet debería ser parte fundamental de todos 
los centros educativos. 

 

https://youtu.be/CM26GanZmxk  
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fernando.alor@gmail.com 
 

estudiantes en la Universidad Virtual CNCI, 
del nivel superior 
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Resumen 
 
Ser estudiante universitario conlleva la responsabilidad de cumplir obligaciones 
como la elaboración de actividades y tareas, y estudiar el material de clase para 
presentar exámenes. 

que los estudiantes no están obligados a acudir presencialmente a una institu-
ción educativa, y que la mayoría de estos además de estudiar trabaja, la admi-
nistración del tiempo es un indicador primordial que en esta ponencia se analiza 
para conocer de qué manera los alumnos de la Universidad Virtual CNCI admi-

La ponencia contempla la interrogante sobre si los estudiantes universitarios 

como base para desarrollar una serie de ítems en una encuesta aplicada a estu-
diantes de nivel profesional de la Universidad Virtual CNCI. Así, se determina 

plantear recomendaciones con la intención de mejorar este proceso.  

https://youtu.be/jR2afPlToqo   



Dr. Eduardo Martínez Negrete 
Universidad Virtual CNCI, México 
duardo_negrete@cncivirtual.mx 

 

Medición del bienestar y el pensamiento 
positivo en los estudiantes de la Universidad 
Virtual CNCI  
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Resumen 
 
En la presente ponencia se presentó un diagnóstico de los niveles de bienestar 
y positivismo que muestran los estudiantes de licenciatura y maestría online de 
la Universidad Virtual CNCI, a través del modelo PERMAH (por sus siglas en 
inglés: 

). Asimismo, el ponente presenta las ventajas de llevar a 
cabo una educación positiva que garantice la combinación del aprendizaje aca-
démico con el carácter y el bienestar. Esto formará a los estudiantes con habili-
dades para enfrentar la vida y desarrollarse en sociedad con resiliencia, menta-
lidad de crecimiento, compromiso y .  

Se concluye con recomendaciones para implementar programas que fomen-
ten, de manera sistemática, el bienestar y pensamiento positivo.  

 

https://youtu.be/f6YNXh8EsYI  



Mtro. Juan Carlos Flores Aguilar 
Universidad Virtual CNCI, México 

 

Factores psicosociales que impactan en el 
estrés organizacional: primera 
aproximación teórica   
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Resumen 
 

económicos, políticos, sociales y organizacionales a nivel global, los cuales han 
impactado en la vida diaria y en la salud de los individuos en los núcleos fami-
liares, sociales y laborales. El estrés es un problema de salud pública que oca-

En el contexto organizacional el estrés repercute en los principales indicadores 
de negocio en las organizaciones públicas y privadas, por lo cual ha llamado la 
atención de investigadores, instituciones y gobierno, con el propósito de estu-
diar su origen, los factores que lo ocasionan e impactan en el trabajador y el en-
torno organizacional. 

-
bir, en una primera aproximación teórica, los factores psicosociales que gene-
ran estrés en las organizaciones. Para ello, se utilizó una metodología docu-
mental basada en el uso de fuentes secundarias; mediante la revisión bibliográ-

Se analizó la fundamentación epistemológica del estrés organizacional, las 

de contribuir en la generación de un modelo que intervenga en el análisis, la 

https://youtu.be/f6YNXh8EsYI  



Dra. Alicia Celina Leal Cantú 
Universidad Virtual CNCI, México 

celina_leal_31@hotmail.com 
 

Los buenos hábitos de estudio en la 
educación virtual
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Resumen 
 
Para el fortalecimiento del proceso educativo, los estudiantes, además de desa-
rrollar habilidades y destrezas que les permitan adquirir los saberes: saber, 
saber hacer y saber ser, deberán llevar a cabo la organización del tiempo, la in-
formación, la realización de actividades, entre otras que les permitan un mejor 
desempeño académico, pero, además, deben permanecer motivados hacia el 
cumplimiento de la meta, es decir, hacia la culminación exitosa de sus estudios. 
Estas habilidades están enfocadas al desarrollo de buenos hábitos de estudio. 

-
-

rar recomendaciones respecto a los hábitos positivos que deben tener para un 
mejor desempeño académico. 

-
cuestados requieren fortalecer los hábitos de estudio, y, además, el uso de las 
TIC para la elaboración de sus tareas. 

Este tema atiende a las necesidades actuales de los estudiantes, en particular 
en clases virtuales; existe bibliografía referente al tema, pero enfocada a educa-
ción presencial y menos material enfocado al tema en una modalidad virtual, 
razón por la cual es importante este estudio. 

https://youtu.be/qRnESgg38PQ   



Mtra. Laura Patricia Garza Rodríguez 
Universidad Virtual CNCI, México 

pattyg_219@hotmail.com 
 

4MAT: Estilos de aprendizaje y su relación 
con el proceso de enseñanza  
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Resumen 
 
Las instituciones educativas de nivel medio superior en México demandan pro-
fesionistas expertos en su campo disciplinar para la incursión en el quehacer 
docente. De esta manera, pueden preparar estudiantes con una formación 

-
vas, proactivas, con una visión integral para afrontar los retos y exigencias de 
una sociedad en constante cambio. 

Los docentes expertos en la materia, en su gran mayoría, no cuentan con una 
formación pedagógica, lo cual impacta directamente en el salón de clases, en 
donde se derivan situaciones negativas, tanto para el docente como para los es-
tudiantes. El docente puede presentar frustración cuando se percata que los es-
tudiantes no comprenden o muestran apatía y desinterés por aprender lo que 
no entienden. 

Por esto, la presente ponencia muestra a los docentes una pedagogía que les 

de una estructura sistematizada que garantice el desarrollo de competencias 
en sus aprendices, la cual lleva por nombre Modelo 4MAT. 

https://youtu.be/qRnESgg38PQ     
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Análisis de la implementación del modelo 
virtual en el aprendizaje del alumno universitario   
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Resumen 

Esta ponencia expone la investigación que se desarrolló dentro del Instituto 
Tecnológico Superior San Pedro de las Colonias. El objetivo fue determinar el 
impacto de la modalidad virtual en el aprendizaje del alumno universitario. Se 
consideraron las cuatro ingenierías: Industrial, Gestión Empresarial, Logística y 
Sistemas Computacionales. El estudio se desarrolló a 131 alumnos de séptimo 
semestre. Se validó y aplicó un instrumento de manera virtual, este constó de 9 

elección. Las encuestas por carrera fueron: Industrial, 60; Gestión Empresarial, 
25; Logística, 21 y Sistemas Computaciones, 25. De los resultados obtenidos, 

estar bajo estrés debido a la nueva modalidad virtual. Además, se señala que el 

 

https://youtu.be/9tS38kQbdHI  

    



Mtra. Camila Muñoz Churruca 
Universidad Bernardo O´Higgins, Chile 
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Educación virtual chilena basada en las 
tecnologías para el fomento al lector    
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Resumen 
 
En esta ponencia se profundiza en las implicancias de las tecnologías en el 

 de nuestras aulas escolares y universitarias. Se expone cómo 
se enfrentan ambos mundos de los nativos y analfabetos digitales que durante 
la pandemia han tenido que posicionar su quehacer en la enseñanza y el apren-
dizaje digital, como un factor de unión entre ambos.  

A su vez, la innovación educativa y las tecnologías más conocidas por el 
hombre han sido factores claves para comprender su comunicación afectiva y 
efectiva en las aulas digitales. Por otra parte, las técnicas didácticas usadas por 
los docentes son los pilares fundamentales para el desarrollo y la motivación de 
los alumnos y/o estudiantes, que a causa de una alta estimulación tecnológica 

la importancia de los métodos proyectivos en las aulas virtuales como un me-
canismo de acción para el profesor.  

 

https://youtu.be/9tS38kQbdHI     
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Propuesta metodológica para desarrollar 
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Resumen 
 
En nuestros días, el papel de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en la educación es trascendental, ya que en estas se ha encontrado una 
manera más sencilla de enseñar y aprender, por medio de materiales multime-
dios, juegos interactivos, videos, entre otros recursos o materiales didácticos di-
gitales. 

-
gias de juegos en espacios o ámbitos cuya naturaleza no es principalmente 
lúdica, lo cual motiva la transformación del comportamiento de los alumnos 
hacia un objetivo concreto dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto se 
logra al incorporar elementos de juegos que mejorarán el aprendizaje de los 
alumnos dentro del programa educativo, mediante actividades divertidas, pero, 
a la vez, enriquecedoras en cuanto a contenido. 



Propuesta metodológica para desarrollar 

45

De igual forma, el desarrollo de cualquier proyecto o aplicación computacional 
-

la ponencia se muestra un trabajo de investigación sobre esta temática, con una 
propuesta de metodología para el desarrollo de aplicaciones orientadas a em-

-
-

lares. 

https://youtu.be/9tS38kQbdHI      
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Evolución de las tecnologías emergentes 
en la educación   
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Resumen 
 
En esta ponencia se expone un panorama de la evolución y el uso de las tecno-
logías en la educación a través de los años, se va presentando, de una manera 
evolutiva y natural, cómo se han ido incorporando diversas herramientas que 
han permitido que los estudiantes tengan una participación mayor en las 
clases. También se presentan las relaciones con los docentes e instituciones, y 
las metodologías actuales, así como la apertura a los nuevos conocimientos 
que se van requiriendo en la evolución y su dinamismo. Se expone una investi-
gación que fue realizada con un enfoque cualitativo, se fundamenta en un pro-
ceso inductivo, de tipo descriptivo, en el cual se exploran y describen los temas, 
para, posteriormente, generar las perspectivas propuestas, en un enfoque de lo 
particular a lo general. Se podrá observar la evolución del uso de tecnologías 
emergentes y de las diversas herramientas como actualmente se conocen. Así, 
se presenta la evolución de la educación tradicional y se continúa con lo que 
hoy conocemos como educación a distancia, hasta exponer el uso de las tecno-
logías emergentes en la actualidad y, sobre todo, la convergencia de estas 
hacia el futuro en la educación con lo que los gigantes tecnológicos denominan 
metaverso. El último punto se destaca por ser un resultado de una convergencia 
de lo físico y lo virtual, permitiendo un sinfín de opciones para el proceso, siem-
pre dinámico, de enseñanza-aprendizaje. 

 

https://youtu.be/jR2afPlToqo      
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Los avances del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes en México en el 
año 2021    
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Resumen 
 

de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), en nuestro país, en el año 2021, 
por parte de la sociedad, abogados, académicos, estudiantes, operadores jurídi-
cos, que genera la falta de comprensión de su objetivo y una serie de críticas in-

medidas de tratamiento privativas de libertad que, al tratarse de adolescentes 

en adultos. Esto se ocasiona por no conocer los avances que presenta el SIJPA 
en México, como la protección de derechos fundamentales del marco jurídico 
nacional e internacional de la materia, en donde se privilegia la protección a los 

las niñas, niños y adolescentes se diferencian de los adultos en que se encuen-
tran en un estado de desarrollo diferente, requieren protección, tanto en su de-
sarrollo físico y psicológico como en sus necesidades emocionales y educati-
vas, que constituyen la base del tratamiento diferenciado de los adolescentes 

https://youtu.be/ZPKN9wV0GZ4      



Mtro. Víctor Manuel Cervantes Muñoz 
Universidad Virtual CNCI, México 

vviktor13@hotmail.com 

Educación virtual y derecho, ventajas y retos     
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Resumen 

El ponente analiza, de forma general, la diferencia entre educación a distancia 
y educación virtual, sus características, y las teorías que en torno a estas preva-
lecen. También, comenta la aplicación del modelo de educación virtual en la for-
mación profesional a distancia en el programa de Derecho, desde el punto de 
vista de las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De esta forma, expone las ventajas más importantes que trae consigo la aplica-
ción de este modelo y los retos que, principalmente, el docente y el estudiante 
deben enfrentar. Dentro de estos retos debe tenerse en cuenta una relación más 

puedan participar de un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde con las ne-

https://youtu.be/ZPKN9wV0GZ4 



Estudiante Ana Berenice Castillo Barraza 
Universidad Virtual CNCI, México 

ana_castillo_barraza@hotmail.com 

La falta de cultura legal en México     

49

Resumen 

El presente proyecto busca abordar la realización de políticas públicas para di-
fundir a la población de nuestro país la importancia de aprender sobre procedi-
mientos legales, en especial en el ámbito del derecho civil, debido a que, como 
ciudadanos, es en este  donde se cuenta con mayor participación de la pobla-
ción en general, ya que los trámites más comunes corresponden a la citada 
rama del derecho, como son los contratos, los trámites de alguna papelería o, 
simplemente, asesoramiento profesional para poder llevar a cabo algún proce-
so legal. Además, se busca proponer a las autoridades la iniciativa sobre la en-
señanza a la población acerca de los diferentes procesos legales más comunes, 
con la finalidad de evitar que los profesionales del derecho con malas intencio-
nes abusen de su conocimiento para estafar o mal informar a las personas. Adi-
cionalmente, se menciona la importancia que deben dar las autoridades a que 
la información para procedimientos legales esté disponible para los grupos vul-
nerables, como aquellas personas que tienen discapacidad o que hablan una 
lengua indígena, para que se tome en cuenta la mencionada iniciativa de brin-
dar información para procedimientos legales al alcance de todas las personas.  

https://youtu.be/ZPKN9wV0GZ4       
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