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Editorial
En este cuarto número de la Revista Digital@ULA.MX nos hemos dado a la tarea 
de incluir en sus diversas secciones artículos, ensayos y datos, producciones de 
docentes de las áreas de negocios y salud con dos grandes líneas temáticas:  
Tecnología y su impacto en la sociedad y el Uso de tecnologías educativas.

Con la finalidad de continuar fomentando y avanzando en la divulgación científica 
se presenta el artículo de la Mtra. Irma Soria Guzmán, docente de la Licenciatura 
e en Comunicación y Relaciones Públicas de la ULA, que cuenta con una amplia 
formación como investigadora.

La Universidad Latinoamericana ha tenido su Primer Feria de Empleabilidad 
usando los medios digitales como una alternativa para ofrecer apoyo a 
estudiantes y egresados, principalmente, en la búsqueda de opciones laborales, 
sobre todo, en estos tiempos tan críticos. En la sección Numeralia los datos más 
relevantes de este gran evento y también los datos de la plataforma en la que 
podrás unirte a la Bolsa de Trabajo. Esta feria fue organizada por la Dirección de 
Experiencia y Conexión Educativa, aprovechamos la oportunidad para presentarte 
al equipo de trabajo.

Imprescindible en este número la introducción del personaje destacado del mes. 
En esta ocasión se presenta a una exalumna que ha logrado éxito en el desempeño 
de la profesión en la que se formó en nuestra Universidad. Le reconocemos su 
trayectoria y nos sentimos orgullosos del excelente papel desarrollado como 
egresada.

Agradecemos todo el apoyo y participación que ha tenido este proyecto, lo que 
ha dado como resultado la creación de dos nuevas secciones Leer+ en donde 
se recomienda la lectura de textos académicos novedosos e interesantes que 
pueden favorecer el desarrollo académico y personal de nuestra comunidad. 
De igual manera encontrarás la sección de Aprende+, en ella se difundirán 
diferentes conceptos que tienen como objetivo reforzar el aprendizaje en las 
diversas disciplinas.

Recuerda que somos un medio dispuesto a difundir tus colaboraciones, ponte en 
contacto con nosotros.

Agradecemos las aportaciones de todos los autores y colaboradores que han 
hecho posible esta edición con su desinteresada colaboración.

La ULA avanza en calidad

Comité Editorial
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El “costo del tiempo” está siendo muy 
valorado en las decisiones de compra, 
inclusive si el ahorro de tiempo es lo 
suficientemente bueno el cliente podría 
estar mucho más dispuesto a pagar más 
por el producto.



El uso y aplicación de las TICS dentro de 
las empresas en la nueva normalidad

A través de la historia reciente aparecen diversas epidemias como el 
SARS-COV en el 2002, la GRIPE AVIAR H5N1 en el 2003, el EBOLA en el 
2004, en el 2009 la gripe A H1N1, en el 2013 LA INFLUENZA A H7N9 y 
por último en el 20019 COVI-19. De acuerdo con la OMS, “los coronavi-
rus constituyen una gran familia de virus que en el ser humano pue-
den causar diversas enfermedades, que van desde el resfriado co-
mún hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo), por lo que 
se ha convertido en una crisis de salud pública, económica y social.

Con el desarrollo de la era digital en 1980, las constantes crisis eco-
nómicas, la contradicción del Modelo Neoliberal y la Globalización; 
los modelos de negocios han tenido que cambiar sus estrategias de 
ventas y compras, pero sobre todo crear una infraestructura acorde 
a las nuevas reglas de la era digital, si es que quieren seguir dentro 
del mercado.

AGUSTÍN GONZÁLEZ MORENO1

1  Docente del área Económico-Administrativas de la Universidad Latinoamericana, Campus Valle Dorado.
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Los clientes ya dejaron de analizar la compra en 
un primer plano, es decir; el consumidor actual 
compara el precio de compra y el precio de ad-
quisición. Un ejemplo ayudaría a entender mejor 
esta idea: si el producto cuesta $50 y este se en-
cuentra en un centro comercial donde se pagan 
$15 por hora de estacionamiento, el costo de ad-
quisición del producto seria de $65 sin tomar en 
cuenta el gasto hormiga, ni la gasolina del hogar 
al centro comercial, y ahora sin embargo, se suma 
la probabilidad de contagiarte del COVID-19.

De lo contrario, un producto sustituto con las mis-
mas características que tiene un precio de adqui-
sición online y con envío incluido es de $50.50. 
¿Cuál fue más barato? Buena parte de las decisio-
nes de compra online tienen mucho que ver con el 
precio de adquisición.

En la era digital la decisión de compra ya no está 
en la tienda, está en la computadora, Tablet o 
celular de los clientes; durante este tiempo los 
clientes además de analizar y comparar el pro-
ducto en sus características ahora también consi-
deran las opiniones que otros clientes comparten 
en testimoniales, calificaciones o ratings.

En este contexto el tiempo destinado a comprar 
se ha convertido en una de las cosas que los 
clientes prefieren “ahorrarse”, ir de su casa al 
centro comercial, entrar a la tienda y regresar 
toma tiempo. El “costo del tiempo” está siendo 
muy valorado en las decisiones de compra, inclu-
sive si el ahorro de tiempo es lo suficientemente 
bueno el cliente podría estar mucho más dispues-
to a pagar más por el producto.

En la actualidad no estar online para un buen nú-
mero de clientes casi casi significa que no existen 
muchas empresas o si es el caso que no existes.

Para el empresario online no necesariamente 
significa tener su propia página web o una tien-
da virtual. Cuando menos debería generar en el 
negocio/tienda un perfil digital para publicar los 
horarios de atención, localización y teléfonos. Por 
cierto, ya no es suficiente tener tu perfil en Goo-
gle, ahora necesitan también estar registrados 
en Foursquare, Facebook, entre otros para garan-
tizar que salgas en las búsquedas (los distintos 
servicios de localización y mapas, donde ya se 
utilizan distintas plataformas como proveedores 
de información).

Otro de los aspectos a tomar en cuenta por los 
vendedores de productos y servicios online son 
las quejas digitales ¿Te ha pasado que el provee-
dor por teléfono no te ofrece soluciones, pero les 
escribes un tweet y todo se resuelve casi de ma-
nera inmediata? Este asunto de la digitalización 
del servicio al cliente tiene que ver con la agilidad 
en que las marcas pueden atender a sus clientes 
y otro tanto con las calificaciones que se mencio-
nó anteriormente. Sin menospreciar o favorecer 
ninguna alternativa digital de servicio al cliente, 
es necesario que identificar cuál se adecua mejor 
al negocio. Se considera que quizás las dos que 
actualmente pueden tener más impacto (solo 
recuerda que esto puede cambiar) son los chats 
24/7 en tu sitio web, Twitter o inclusive WhatsApp 
(ya llego la versión de WhatsApp para negocios 
y marcas)

Las quejas digitales. Este asunto de la digitali-
zación del servicio al cliente tiene que ver con la 
agilidad en que las marcas pueden atender a sus 
clientes y otro tanto con las calificaciones que 
mencioné un poco antes. Sin menospreciar o fa-
vorecer ninguna alternativa digital de servicio al 
cliente, se sugiere que identificar cuál se adecua 
mejor a tu negocio. 

Espero que estos focos rojos ayuden a mejorar tu 
negocio online para dar una mejor atención a tus 
clientes.

Unplash / Pinho

7revistadigital@ula.edu.mx



Las nuevas tecnologías en la enseñanza 
de la odontología (Parte I)

El aislamiento social obligatorio como sabemos es una medida por parte de los 
gobiernos que se ha implementado en diferentes países ante el crecimiento expo-
nencial de contagios por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).

Ante esta situación que ha sobrepasado fronteras es inevitable para las institucio-
nes educativas, desde niveles iniciales hasta universidades en todo el mundo frenar 
o suspender sus labores. 

Es así que se han implementado planes emergentes como alternativa necesaria y de 
carácter obligatorio para que dichas instituciones opten por la educación a distancia 
o educación virtual. Remontándose al pasado, se puede decir que en realidad desde 
hace más de 15 años, se ha hablado de que las tecnologías cambiarían a la educación.

MTRA. DULCE DINORA URIBE ROSALES1

1  Maestra en Ciencias y Maestra en Educación. Docente de la Licenciatura en Cirujano Dentista, Campus Valle.
duribe. dental@fo.odonto.unam.mx 
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Actulamente la forma como se imparten conocimientos en las instituciones de edu-
cación superior ha evolucionado notoriamente durante los últimos años, así como 
también la visión que se tiene sobre el papel de los docentes. Es así que la educación 
impartida no está orientada únicamente a que el estudiante apruebe los cursos, ob-
jetivo sustentado en el aprendizaje memorístico, sino también a promover y generar 
capacidades por descubrimiento en el estudiante para el logro de las competencias. 

Oyarzo (2004) menciona que los modelos educativos tradicionales han tenido como 
centro de la acción al docente, donde el estudiante toma una actitud de objeto pasi-
vo en lugar de participar activamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
el contrario, en la nueva propuesta educativa, la responsabilidad del aprendizaje se 
comparte entre docente y estudiante, donde ambos crean buenas condiciones para 
una experiencia conjunta. En este modelo el estudiante toma un papel protagónico en 
el proceso de aprendizaje y el docente es un facilitador de su progreso.

Como antecedentes históricos de este cambio podemos decir que las nuevas moda-
lidades “no presenciales” surgen desde la segunda mitad del siglo XX. Las primeras 
universidades en adoptar la educación a distancia fueron Sudáfrica (1951), dedicada 
exclusivamente a impartir cursos a distancia y la Open University (1969) en el Reino 
Unido. En México las primeras universidades en incursionar en modalidades no pre-
senciales son la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, ambos en 1972. (García Aretio, s/f).

Por desgracia en México se han dado varios experimentos fallidos hablando de tecno-
logía, ejemplo de ello es que en sexenios anteriores se ha tratado de dotar de hardwa-
re y software a las escuelas de educación básica, pizarrones electrónicos, y la entrega 
de tabletas digitales para los alumnos, que siendo honestos hablando de las tabletas, 
muchas de estas fueron vendidas o empeñadas por los progenitores de los beneficia-
rios de estos programas. La idea ha sido buena, pero en realidad en ninguna de estas 
iniciativas estaba prevista una verdadera inclusión tecnológica para los docentes.

En estos momentos de cuarentena obligatoria el cambio ha sido radical y se ha pre-
sionado a los docentes de todos los niveles a hacer uso de diferentes plataformas y 
servicios digitales para dar continuidad a sus clases.

9revistadigital@ula.edu.mx



La mayoría está poniendo a prueba su imagi-
nación y disposición tecnológica para preparar 
sus clases, ejercicios, consultorías y exámenes, 
apoyándose con los medios con los que cuentan, 
y por primera vez están experimentando con 
todas las funciones que les permite su mayor 
enemigo tecnológico en clases presenciales: el 
smartphone.

Es de entender que esta nueva relación a distan-
cia esté despertando tensiones entre alumnos y 
docentes primero por falta de costumbre, y me 
gustaría darle un énfasis especial, existe una 
queja persistente en ambas partes, pues todos 
sabemos que ahora el trabajo es mayor al que 
habitualmente estábamos acostumbrados. 

Existe desconocimiento por parte de los docentes 
en esta nueva modalidad y es de suma importan-
cia recalcar que la educación en línea tiene sus 
propios procesos didácticos, desde la forma de 
abordar las clases, el uso de recursos gráficos, 
las dinámicas de participación en chats y foros, 
las formas de evaluar el desempeño tanto de 
alumnos como del propio maestro, eso es lo que 
en resumen hacen las plataformas de eLearnig.

Además en Odontología hemos escuchado más de 
una vez que la modalidad virtual no sirve para la 
enseñanza que es clínica, cerrándose en ese con-
cepto tanto los alumnos como los propios docen-
tes, cuando en realidad las tecnologías están al 
alcance de todos, hace días en una práctica de la 
materia de Terapéutica Médica sobre vías de ad-
ministración se mostró de manera virtual la for-
ma de administrar por vía intradérmica, sin tener 
la limitante de estar en un dispositivo electrónico, 
el alumno por otro lado puede entregar como evi-
dencia un video que explique la técnica, sin nece-
sidad en este caso de realizarla, solo demostrar 
los pasos que debe de seguir. 

Por otro lado la oferta de plataformas de eLear-
ning es muy amplia diseñadas en un inicio para 

tomar cursos, lo que habitualmente hacemos en 
clase se puede hacer desde casa, sin poner en pe-
ligro a los alumnos, solo es cuestión de informar-
se e ingeniárselas.

El modelo sugerido de enseñanza virtual es el 
modelo Flipped Classroom (FC) o aula invertida, 
que se centra en la forma en la cual se realiza la 
enseñanza tradicional, es decir, invierte las acti-
vidades que se realizan en el aula, con las que el 
estudiante realiza fuera de esta. 

En este modelo el aprendizaje está dado por el 
acceso libre a la consulta del material de estudio 
que se publica online y que está disponible para 
que cada alumno consulte según sus necesidades 
individuales.

Una de las ventajas de esta metodología es que 
el aprendizaje y la responsabilidad de su logro 
recae en el estudiante, haciendo uso de las TIC 
y de metodologías activas y participativas. Todo 
esto permite desarrollar y potenciar el pensa-
miento crítico, aprendizaje autónomo, capacidad 
de análisis.

Actualmente la implementación del método FC 
se facilita debido a disponibilidad de las TIC, de 
vídeos online y el creciente acceso de los estu-
diantes a la tecnología. La incorporación de la 
tecnología al aula es beneficiosa, debido a que 
permite incorporar los contenidos clave de la 
asignatura por medio de vídeos, material de lec-
tura u otros medios, a los cuales el estudiante 
puede acceder a su propio ritmo de aprendizaje 
y en un fácil acceso.

Cuando despertemos al nuevo mundo que llegará 
después de la pandemia, esperemos que existan 
una mayor cantidad de docentes calificados que 
realicen cambios en la transformación digital de 
la educación, con el objeto de formar a las gene-
raciones de los próximos tiempos.

REFERENCIAS
García Aretio, L. (s/f) Educación a distancia ayer y hoy. Quaderns Digitals. Recuperado de: http://www.
quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_1400/enLinea/10.pdf
Oyarzo, J. (2004). II Encuentro Nacional de Proyectos sobre tecnologías de información y comunicación para 
mejorar la docencia en las universidades chilenas, Santiago de Chile. Universidad Austral de Chile

10revistadigital@ula.edu.mx



Alumnos e instituciones se han visto 
enfrascados en una batalla por aprender 
y desarrollar mejores competencias 
tecnológicas para poder sacar a delante 
carreras y matricula.



Tecnología y educación 
¿y la infraestructura personal?

El gobierno mexicano es uno de los muchos que presumen de in-
vertir grandes recursos en la educación. Y en efecto, si observamos 
los datos del Banco Mundial notaremos que en promedio un buen 
porcentaje del PIB nacional es dirigido a la educación. Pero el de-
bate ya no está en el monto invertido sino en la calidad en que 
se invierte el mismo para que la enseñanza sea cada vez mejor.

ELÍAS RAMÍREZ1

Sin embargo, muy poco se ha dicho o escrito con respecto a la INFRAESTRUCTURA PERSONAL, y es que, 
si bien es cierto que la pandemia nos tomó a todos desprevenidos, también es cierto que los programas 
de apoyo y rescate han sido diseñados y dirigidos a la “operación del negocio” cualquiera que éste sea 
e independientemente del giro o el tamaño. Así, hemos visto grandes historias de emprendimiento y es-
fuerzos heroicos por defender la nómina o ser empático con el cliente, sin embargo, muy poco sabemos 
de los pequeños -y casi imperceptibles para los grandes números- millones de dramas individuales que 
se viven hacia el interior de las familias a la hora de que la mamá o el papá debe rifar a quien le toca usar 
el celular que todos comparten. 

Mucho se ha escrito del deber docente por acoplarse a los nuevos retos del mundo tecnológico. Desde 
hace tiempo estamos intentando participar cada vez más de la construcción de clases más interactivas, 
situación que fue acelerada vertiginosamente por la pandemia y la necesidad de interactuar a través de 
la red.

Alumnos e instituciones también se han visto enfrascados en una batalla por aprender y desarrollar 
mejores competencias tecnológicas para poder sacar a delante carreras y matricula. Para todos, un gran 
reconocimiento. La tarea no ha sido nada fácil. 

Mi comentario se centra mucho más en esa necesidad latente de empatar los intereses y desarrollos 
en infraestructura corporativa hacia programas que permitan desarrollar la infraestructura individual. 
Los maestros, alumnos y sociedad en general requieren de apoyos, planes y sobre todo, financiamiento 
para poder renovar o adquirir equipos. Muchos estamos pasando por situaciones financieras adversas y 
el tener que ir sin apoyo a tratar de adquirir un nuevo equipo se puede volver una verdadera pesadilla. 

Al final del día, sólo con mejores herramientas podremos crear y compartir mejores contenidos.

1 Docente del área Económico-Administrativas de la Universidad Latinoamericana, Campus Valle Dorado.
Alumno de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana.
eramirezaviega@yahoo.com.mx 
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Cómo es que las herramientas tecnológicas 
han beneficiado el aprendizaje en la 

formación del licenciado en cirujano dentista 

El avance de una era digital en los años 70s se puede considerar 
como el inicio para mejoras en la comunicación, posteriormente en 
los años 80s y 90s la globalización y la modernización en las prin-
cipales áreas como son: la simplificación de la electrónica, la infor-
mática facilitada y las interacciones de redes en telecomunicaciones, 
nos dan las herramientas para que las actividades cotidianas puedan 
crear mejores ambientes sociales en la mayoría de los casos a partir 
de los 90 y 2000 siendo una de las más importantes formas de adap-
tación para la capacidad de la sociedad a interactuar con todas las 
innovaciones tecnológicas, logrando un beneficio mutuo.

En la actualidad la importancia de las Herramientas Tecnológicas 
para el aprendizaje también conocidas como Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TICs) han contribuido al mejoramiento de las 
condiciones de la enseñanza-aprendizaje y aportan un recurso que 
genera un trabajo colaborativo y de competencia entre los docentes 
y los estudiantes de la Licenciatura de Cirujano Dentista. 

Como Docente de la Licenciatura de Cirujano Dentista es importante 
que mis alumnos apliquen las diferentes herramientas y el uso de 
las TICs sea una vinculación cotidiana de enseñanza aprendizaje.

LUIS A. RODRÍGUEZ ROSAS

1  Docente de la Maestría en Odontología de la Universidad Latinoamericana, Campus Valle. 
Luis.Rodríguez7@my.ula.edu.mx 
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Como docente debemos entender que tendremos 
una modificación importante como personaje pro-
tagónico del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
ahora nuestro rol es auxiliar y facilitar a nuestros 
alumnos para que ellos sean parte de este rol pro-
tagónico y que lo aplique en su aprendizaje.

El manejo de TICs en el desarrollo de la formación 
como Cirujano Dentistas , nos da la posibilidad que 
el alumno se ubique en un escenario más real y 
actual, pudiendo aplicar de diferentes maneras la 
interacción y vinculación con el tema que se desea 
abordar, el contexto de la manera de aprendizaje 
puede aplicarse de una con el objetivo de que se 
facilite el mismo, la mayoría de las veces el uso de 
los medios digitales responde a los intereses per-
sonales del alumno, buscamos que el trabajo para 
el alumno sea activo, dinámico y entendible, cam-
biando el esquema de un trabajo pasivo, evitando la 
acumulación de información no útil y dependencia 
del desarrollo de un trabajo a tiempo y espacio, lo-
grando hacerlo más independiente y personalizado. 

Hablamos de Competitividad en la formación de 
nuestros alumnos por medio de la educación que 
tiene como Misión generar Profesionales de la 
Salud Odontológica de alta calidad, forma pro-
fesionistas competentes mediante la impartición 

de programas de calidad académica, con enfoque 
práctico, que generen un progreso en las activida-
des de la profesión, desarrollar en sus miembros 
actitudes que les permitirán ser útiles en el ám-
bito personal, laboral y social, la infraestructura 
debe garantizar espacios clínicos óptimos para 
realizar cualquier actividad que permita desarro-
llar el plan de estudios adecuadamente, la adap-
tación al uso de la tecnología existente como son 
las plataformas digitales.

Por lo tanto, podemos asegurar que la aplicación 
de las Herramientas Tecnológicas ha llegado en 
un gran momento a nuestra vida educativa, per-
sonal y social, en estos tiempos de contingencia 
hemos tenido un avance importante en esta vin-
culación con las TICs.

Como docente es importante el uso de estas he-
rramientas, definitivamente la comunicación y la 
interacción ha ido avanzando de una manera muy 
importante, ya que se ha realizado un avance 
muy considerable en la búsqueda de información 
digital, uso de plataformas digitales para envío 
de información y entrega de trabajos, clases me-
diante videollamadas, uso de chats, definitiva-
mente se ha logrado una muy buena comunica-
ción docente alumno.

Elaboración propia con información de: 
• Granda A, et.al, (2019). Las TIC como herramientas didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Revista 

Conrado RPUC, 15(66), 104-110.
• Molinero Bárcenas M. del C., (2019). Herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

estudiantes de educación superior. RIDE. 10, (19).
• García A,(2007), et.al, Herramientas tecnológicas para mejorar la docencia universitaria. Una reflexión desde la 

experiencia y la investigación.RIED10,(2),125-148.

Unplash / You X Ventures
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Primer Encuentro Digital de 
Empleabilidad ULA 

1,500 vistas

25 Empresas Participantes

AT&T

BDO, 

Bimbo

Broxel

Ceva Logistics

Consorcio Jurídico

EATON

EFICASIA

Fujifilm

INDRA

Grupo IPS

Liverpool

Lottus

MABE

Manpower Group

Tiendas NETO

Empresas Nieto

Penguin Random House

Farmacias San Pablo

Santander

Sports World

Sura

Grupo THS

Toyota

Vitalmex

Youtube

5,100 vistas
Facebook

El 21 de octubre del 2020 se llevó a cabo el  “Primer Encuentro 
Digital de Empleabilidad ULA”,  bajo la Dirección de Experiencia y 
Conexión Educativa.

  Datos proporcionados por la Dirección de Experiencia y Conexión Educativa, Lottus Education.
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Participaron en el Taller para 
el uso de la plataforma de la 
BOLSA DE TRABAJO ULA.

133 estudiantes

https://agendaempleabilidad.ula.edu.mx/
Conferencias 
disponibles

Recibieron una invitación
para iniciar un proceso de empleo3,605 asistentes

Recibieron una invitación 
para iniciar un proceso de 
Servicio Social.

705 asistentes

Tienen convenio con la
BOLSA DE TRABAJO ULA193 empresas
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La Dirección de Experiencia y Conexión Educativa es parte de la imagen de la universidad ante el 
mundo laboral y corporativo, teniendo como uno de sus ejes sustantivos el tema de Empleabilidad.

Entre sus objetivos esta ser enlace de los programas educativos de la ULA en sus distintas modalida-
des ante las empresas, así como el apoyar al alumnado a insertarse en el sector productivo a través 
de empleos, servicio social y prácticas profesionales.

También son los responsables de la plataforma Bolsa de Trabajo (charla Bewanted-ULA), que tiene una 
característica que la hace diferente a la mayoría de las bolsas de trabajo y es que una vez ingresado el 
CV del alumno y/o egresado, se tiene contacto directo con la empresa, si coinciden los requerimientos 
de la misma con el perfil del alumno y/o egresado le llegará una invitación a participar en el proceso 
de reclutamiento. 

Para regístrate puedes acceder a la siguiente liga:

https://www.bewanted.com/mx/landings/bolsadetrabajoULA 

A partir de junio del presente año, iniciaron con una serie de webinars, enfocados al desarrollo de 
competencias y habilidades requeridas para cubrir los requisitos para la titulación, el servicio social o 
bien un empleo de medio tiempo o jornada completa, así como proyectos de emprendedurismo.

Entre los webinars que se han llevado a cabo destacan “Creando tu marca personal”, “Una entrevista 
de trabajo virtual exitosa” y “Descubre tu perfil profesional”, los cuales los pueden encontrar en el 
canal oficial de ULA en YouTube (da clic aquí).

Conoce la Dirección de Experiencia 
y Conexión Educativa

17revistadigital@ula.edu.mx
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La poca certeza de lo que sucederá en nuestros 
contextos particulares potencian sentimientos 
de desesperación, incertidumbre, falta de 
control, etc., y ponen de manifiesto síntomas 
ansiosos y depresivos. 



Cuidados y seguridad digital  
en tiempos de pandemia

Al hablar de seguridad digital se suele pensar en, seguridad = candado, 
en comprar una chapa reforzada pensando en la seguridad de 
nuestra casa pero la chapa no sirve, no sirve instalar un mecanis-
mo de seguridad si tenemos malas prácticas o si dejamos abierta 
la ventana.

Hablar de internet es coincidir en que es una herramienta, que nos 
hace estar cerca de nuestros familiares y amigos pero internet es 
mucho más que una herramienta y se ha convertido en un espacio 
que habitamos día a día. 

Cuando se plantea el tránsito en redes, prácticamente todo lo que 
decimos y hacemos es utilizado, no podemos olvidar que todas estas 
redes sociales pertenecen a una empresa, pensemos que lo que se 
hace en esa red está alimentando a un espacio que se supone pri-
vado, parece público y lo que yo ponga todo el mundo lo puede ver, 
pero no olvidemos que para entrar necesitamos de una cuenta de 
correo.

MTRA. MARTHA IRENE SORIA GUZMÁN1

1  Docente de la Licenciatura e en Comunicación y Relaciones Públicas de la ULA, Campus Valle.
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¿De qué nos queremos cuidar? para poder hacerlo 
debemos preguntarnos de qué nos estamos cui-
dando, dónde está el peligro y qué tipo de peligro 
es, todo esto se divide en dos, uno es a nivel de 
usuario, es decir, lo que se puede hacer como ha-
bitante común de internet y lo segundo, es a nivel 
sistémico o corporativo, cuando pensamos en cui-
darnos en lo individual, es cuidar la información o 
las prácticas que se tienen en internet.

En estos tiempos de pandemia, ha aumentado el 
uso de internet y también la violencia digital con-
tra las mujeres, pues de acuerdo con un estudio 
publicado en mayo por académicos del Tecnoló-
gico de Monterrey y la Universidad Anáhuac “las 
llamadas para solicitar ayuda psicológica debido 
a la violencia de pareja aumentaron en un 100% 
durante el confinamiento”, y este círculo es con 
quien la maestra tiene más comunicación, co-
mentando que a diario llegan chicas y varones 
preocupados porque piensan que alguien se me-
tió a su computadora y robó fotos e información 
sensible. 

Cuando se hace un análisis se descubre que fue-
ron descuidos aunados a prácticas vinculadas a 
no conocer cómo funcionan nuestras tecnologías.

Existen diferentes niveles de riesgo cuando se 
habla de cuidados y seguridad digital, siguiendo 
en este eje, se cree que la gente joven tiene más 
habilidades pero no es tan cierto, muchos jóvenes 
solo desarrollan las habilidades que les permiten 
las aplicaciones.

De acuerdo con la maestra debemos concientizar, 
tratar de aterrizar y visualizar claramente nues-
tras prácticas diarias para empezar a preguntar-
nos, “¿tengo mis contraseñas seguras?”.

Hablando de las juventudes conectadas, las gene-
raciones más recientes no conocen el significado 
de “archivo”, hay muy poca conciencia, por ejem-
plo, de qué es un archivo mp3 o de .jpg. Para ellos 
la música es Spotify, videos son YouTube, cine es 
Netflix y su interacción con lo que los rodea es 
Instagram.

Uno de los mayores problemas es que empresas 
como Google o Amazon, tienen como característi-
ca política el que no sepamos cómo están hechos, 
estos algoritmos, lo cual se conecta directamente 
con no saber cómo está hecho, el famoso secreto 
industrial protegido por la ley. Recordemos lo que 
comenta el periodista Alexis Racionero “Nuestros 
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datos se acumulan para producir el bien consu-
mible que se pondrá a la venta en el mercado. 
Durante el capitalismo industrial, las personas 
éramos clientes o empleados; ahora somos fuen-
tes de información”.

Marta Irene recalca la importancia de saber a 
dónde van nuestros datos pues el problema de 
los modelos de negocios de las empresas a las 
que recurrimos es que se basan en el uso de 
nuestros datos, pues como se sabe Facebook, 
WhatsApp e Instagram pertenecen a un solo due-
ño, Mark Zuckerberg. Algunas personas piensan 
que las aplicaciones abren el micrófono porque 
si se habla de algo en específico en una aplica-
ción, justo apareció en otra pues de acuerdo con 
Monique Goyens, directora general del BEUC “so-
mos testigos de que en una amplia gama de sec-
tores, ya sea en las búsquedas online, las redes 
sociales, el comercio electrónico o los sistemas 
operativos móviles, solo un puñado de empresas 
concentra la capacidad de controlar el mercado” 
expone a eldiario.es.

Lo más escalofriante es que no necesitan abrir el 
micrófono, es más fácil predecir tus gustos por-
que ya se les ha dado toda la información, todo 
está conectado aunque no nos demos cuenta.

La propuesta es conocer esta problemática, pen-
sar desde el eje feminista, también desde el arte 
y la comunicación nos permitiría hacer un en-
granaje complejo y saber que las soluciones son 
igual de complejas.

No existe una aplicación salvadora pero debemos 
realizar una serie de cambios que contienen he-
rramientas y prácticas, para hablar de cuidados 
digitales en internet, pensar en las prácticas e 
irlas modificando.

¿Existe algo alternativo para Whatsapp o Google?, 
hacer una mezcla entre prácticas digitales y he-
rramientas. Una práctica es cuestionar qué se 
hace con mis datos, si todo se habla por redes so-
ciales o si mi vida está en Instagram. El hecho de 
que uno no tenga esas apps pero que haya otra 
persona cercana a mí con esa aplicación puede 

saberse por la geolocalización pero más allá de 
teorías de conspiración se piensa en estos cuida-
dos en colectivo, como por ejemplo hacer distin-
tas sesiones en una computadora familiar.

Por otro lado, una propuesta sería acercarnos a 
herramientas de código abierto o que tengan ló-
gica de la tecnología distinta al código cerrado, 
hay muchas herramientas muy seguras de código 
abierto que también están pensando en la pri-
vacidad, tenemos es caso de Telegram o Firefox 
pues te permite poner complementos que limitan 
o ponen algunos puntos para que el rastro digital 
no sea tan evidente. Existe también el plus ing 
para Firefox llamado: Facebook Container que 
permite que la pestaña de un navegador abierta 
con Facebook no se correlacione con otras pes-
tañas más que tengas abiertas; pues de acuerdo 
con la autora Lili Anaz debemos preguntarnos 
“cuáles son las relaciones que queremos, la orga-
nización que sí queremos, las redes por la que me 
vale la pena seguir metiendo el cuerpo; la vida por 
la que nos vale la pena seguir encontrándonos, 
resistir, cultivar y combatir”. 

No podemos olvidar tener un acercamiento con 
los jóvenes más allá del tono regañón, más bien 
sería explicando cómo funciona o que pueden 
usar técnicas de anonimato. 

Para saber más del tema:
https://arsgames.net/wp-content/uploads/2019/02/manual-de-seguridad-digital.pdf
https://liberaturadio.org/seguridad-digital-materiales/
https://fondoaccionurgente.org.co/site/assets/files/5765/1esp_tips_de_cuidado_digital.pdf
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Eventos

Descubre tu perfil 
profesional
Webinar

https://www.youtube.com/watch?v=XITpLJe34TA

Una entrevista de 
trabajo exitosa
Webinar

https://www.youtube.com/watch?v=EW5vdezRpwQ
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Descubre tu perfil 
profesional
Webinar

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

Foro Estudiantil de la Academia Mexicana de 
Odontología Pediátrica, A.C. (AMOP).

En el evento participaron, 45 posgrados de odontopediatria del país, por lo que ha sido un gran orgullo 
haber obtenido tan prestigioso lugar.

Desde la especialidad se seguirá trabajando y fomentando la participación en estos eventos, donde 
destaca la calidad académica de nuestra universidad.

Bruno Agustín Juárez Zepeda 
Coordinador de Especialidades y Maestría | Cuernavaca

La especialidad de Odontopediatría, Campus 
Cuernavaca participó en el congreso “36° Curso 
Magno”, uno de los congresos más importantes 
en lo que se refiere a Odontopediatría en el país, 
organizado por la Academia Mexicana de Odonto-
logía Pediátrica (AMOP), los días 22 y 23 de octu-
bre del año en curso, en la Ciudad de México.

En este año se contó con la participación de la 
alumna del Posgrado de Odontopediatría, Karla 
Michelle Garduño Frías, con el proyecto “Niveles 
de biofilm antes, durante y después del trata-
miento dental” quien obtuvo el 3er. lugar en in-
vestigación
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Personaje Destacado

EGRESADA DE LA LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE COMUNICACIÓN 

Y ENTRETENIMIENTO.

Laura Patricia Maldonado Argueta

Licenciada en Administración de Negocios de 
Comunicación y Entretenimiento de la ULA con 
interés en la especialización de Publicidad en cir-
cuitos cinematográficos y en campañas de Mar-
keting social. 

En 2017 participó en el Caracol de Plata, reconoci-
miento que otorga el Centro Mexicano para la Fi-
lantropía (Cemefi) quedando como semifinalista 
en la categoría Televisión.

En 2020 Laura Patricia fue distinguida como el 
mejor trabajo en la categoría de Medios Digitales 
con su proyecto “Señando”, siendo la ganadora en 
la XVII edición de este reconocimiento.

Conoce su proyecto en el minuto 14:31

Conoce su experiencia y cómo surge su proyecto 
en el minuto 32:00

Da clic aquí

¿En qué año te graduaste de la ULA?

2020

¿Por qué decidiste estudiar en la ULA?

Por la gran variedad laboral que ofrecía mi carrera.

¿Cuáles han sido tus proyectos más importantes y por qué?

Sin duda, fue mi participación en Caracol de Plata (2017 y 2020). Ya que el objetivo de ambos proyectos 
eran causas sociales y tuve una gran experiencia desarrollando ambos; tanto trabajando en equipo, 
investigando a mayor profundidad el mensaje de cada campaña y sobre todo el poder aportar mi granito 
de arena al cambio.
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¿Cómo fue tu experiencia en la universidad?

Estupenda; como en cualquier proceso, tuvimos días caóticos, complicados y difíciles, 
pero con certeza puedo decir que fueron más los días buenos los cuáles me llevaré 
siempre como un agradable recuerdo.

¿Qué es lo que más recuerdas y aprecias de tu tiempo en la universidad?

Los momentos que compartí con mis amigos, siempre estaré muy agradecida por ha-
ber hecho mi experiencia universitaria inigualable. De igual forma, siempre apreciaré 
a mis profesores, por todos los conocimientos que me brindaron tanto dentro como 
fuera del salón de clases.

¿A quién le recomendaría estudiar en la ULA?

Recomendaría cursar mi carrera en la ULA a cualquiera que le guste aprender más de 
forma práctica que teórica. La ULA siempre brinda oportunidades de aplicar lo apren-
dido en clase en un escenario laboral real.

¿Qué recomendaciones les darías a los estudiantes de la ULA?

Que aprovechen al máximo su tiempo en la universidad; nunca dejen de aprender, co-
nocer, preguntar, experimentar; pero de igual forma, apreciar los pequeños momentos 
diarios que hacen la universidad una experiencia inolvidable.

¿A qué te dedicas actualmente y cuáles son algunas de las actividades que realizas?

Actualmente trabajo en Copper Digital, una agencia de marketing digital como directo-
ra de cuentas. Me encargo del trato directo con los clientes, organizar las campañas de 
marketing y resolver los problemas que ocurran en el transcurso de estas.

¿Qué elementos consideras adquiriste en la ULA que te han ayudado a desarrollarte 
laboralmente?

Habilidades de liderazgo en un equipo, siempre tener compromiso y responsabilidad 
con mi trabajo y a aprender a tratar diferentes tipos de personas.

¿Cuáles crees que serán las implicaciones en tu actividad laboral del periodo actual 
de contingencia por COVID-19?

Nuestra agencia no tuvo ningún problema al trasladar nuestras actividades en estos 
nuevos tiempos, sin embargo, la mayoría de nuestros clientes se dedican a ofrecer 
servicios por lo que tuvimos que idear la manera de pasar nuestras campañas y mo-
delos de trabajo ya establecidos de forma digital.

¿En estos momentos de contingencia sanitaria a qué te dedicas en tus tiempos li-
bres?

Intento hacer ejercicio de forma regular y retomé mis clases de piano

Personaje Destacado
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Aprende+

ADQUISICIÓN TECNOLÓGICA

Consiste en el proceso de identificación, selección y obtención de la 
tecnología fuera de las empresas ya que tienen necesidad de contar 
con ella pues no la pueden generar o bien ya hay proveedores espe-
cializados que la generan.

CLÚSTER 

Es la forma en que las empresas se concentran geográficamente en 
su cadena de suministro de proveedores especializados de produc-
tos y/o servicios generando cooperación mutua y disminuyendo los 
costos.

GADGET

Son dispositivos tecnológicos que facilitan la vida de los usuarios.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)

Es un símbolo ligado a las áreas de investigación, ya sean públicas 
o privadas cuya finalidad es el desarrollo de nuevos productos y la 
mejora de los existentes.

MOBILE FIRST 

Término que consiste en poner en primer lugar a los dispositivos 
móviles Cuando se crea una página web se le da siempre prioridad al 
hecho de tener en mente lo smart como tablets o teléfonos móviles.

PAQUETE TECNOLÓGICO

Son todos los libros, guías, reportes, secretos industriales, planos, in-
formes que dan soporte y asistencia técnica, información comercial y 
financiera.

Tecnología
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SABER QUÉ (KNOW WHAT)

En su traducción es el conocimiento de los hechos. Forma en que los 
datos se convierten en información valiosa para las empresas.

SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN (SNI)

Es la red de instituciones públicas y privadas que se dedican a la 
producción, difusión y uso el de los conocimientos que son económi-
camente útiles para la mejora empresarial.

SPIN OFF

Es una empresa que fue creada a partir de una incubadora, que pue-
de ser universidad, gobierno o bien una empresa dedicada a ello.

START UP

Su significado es puesta en marcha, consta de la primera fase del 
desarrollo de una empresa, es el periodo inicial, el comienzo o arran-
que de un nuevo negocio que se da por un emprendedor con la ca-
racterística de la implementación de la tecnología.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)

Gestión de la Cadena de Suministro, es el proceso que implica pla-
near y ejecutar de las operaciones de la red de suministro de una 
empresa.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Se refiere al flujo ordenado y sistemático de la tecnología dentro de 
una organización, éste puede ser interno o externo (a otra empresa).

Referencias:
1.  Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (2007). Sistema de gestión de la tecnología- 

terminología. NMX-GT-001-IMNC-2007.
2. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, MacMillan
3. Organización Mundial de la Propiedad de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2006). Principios básicos de 

la propiedad Industrial. Publicación de la OMPI No. 895.
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Leer+
Recomendaciones de la Mtra. Lorena Maya 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA, 
CAMPUS VALLE

NETTER CUADERNO DE ANATOMÍA PARA COLOREAR 
Por John T Hansen. (2015). España: Elsevier. 

Es una buena herramienta para que el estudiante se introduzca a la disciplina de la 
anatomía de una manera más didáctica. De igual forma, el cuaderno incluye explica-
ciones, definiciones, diagramas explicativos que ayudan a que el estudiante refuerce 
los conocimientos adquiridos. 

Es un buen auxiliar para reforzar lo visto 
en clase y poder resolver todas las du-
das correspondientes al tema que pue-
dan ir surgiendo. 

Otro beneficio que le veo a dicho cua-
derno es que el estudiante de forma 
autodidacta y proactiva tendrá en di-
cho material, una manera muy clara y 
amigable de poder adentrarse en esta 
disciplina.

Desafortunadamente por la situación 
actual, es necesario contar con este tipo 
de herramientas, que puedan ser más 
digeribles de manera remota para el 
alumno. 
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A REVIEW OF CURRENT THEORIES AND TREATMENTS FOR PHANTOM LIMB PAIN.  
Por Collins, K. L., et al. (2018). The Journal of clinical investigation, 128(6), 
2168–2176. 

Es una revisión bibliográfica sobre todas las teo-
rías que se tienen actualmente sobre el origen 
del dolor del miembro fantasma, es un tema que 
causa mucha controversia y es muy llamativo 
para los estudiantes, que como futuros fisiotera-
peutas, debemos conocer y adentrarnos en este 
tema si queremos llevar a cabo una buena reha-
bilitación y lograr entender a nuestro paciente 
amputado. 

Es un artículo sacado de una base de datos, don-
de los alumnos se tiene que ir acostumbrando a 
buscar información, que tiene gran respaldo cien-
tífico y está mucho más actualizada. 

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-
cles/PMC5983333/

VíAS ANATÓMICAS”. 
Por Thomas W. Myers. (2014). España: Elsevier.

Es un libro que explica de forma muy clara cómo 
es que los músculos forman dichas “vías” o “me-
ridianos” y se logra entender la unidad del cuer-
po, que es uno de los principios de la osteopatía. 
También se adentra en el concepto y estudio de 
la fascia, que es un tejido que está muy en boga 
pero no se logra entender al 100 %. 

Con este análisis y estudio de la musculatura 
es mucho más fácil comprender la patología, el 
cómo es que estamos interconectados y lograr 
relacionar a los órganos, por lo tanto el razona-
miento para un tratamiento es de forma mucho 
más efectiva. 

Me parece un libro muy interesante para la for-
mación del fisioterapeuta, independientemente 
de la materia. 

29revistadigital@ula.edu.mx

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5983333/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5983333/


Recomendaciones de la Mtra. Martha Viesca

Recomendación de la  
Mtra. Laura Margarita Hernández Pérez

DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA, 
CAMPUS VALLE.

JEFA DE CARRERA DE ADMINISTRACIÓN,  
PROGRAMAS EJECUTIVOS.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: “LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN EN SALUD”.

La administración es el proceso mediante el cual se gestionan los recursos siguiendo conceptos científi-
cos ordenados y puntuales para cumplir objetivos. Como se menciona por diferentes autores el proceso 
de administración nunca es un fin, siempre es un vehículo que nos lleva de manera correcta a cumplir 
con nuestros objetivos tanto individuales como una minúscula parte en la que podemos participar en 
una empresa o en la economía de un país. 

Sin si quiera notarlo la administración es una constante en todas las actividades de nuestra vida, por eso 
en nuestra profesión es de vital importancia conocer los diferentes procesos administrativos en sector 
salud que permitirá una mejor calidad en los recursos ya sean humanos, materiales o tecnológicos. Re-
conocer la importancia de esta ciencia y poder entender y aplicar en nuestra profesión día a día.

Link: https://www.medigraphic.com/pdfs/veracruzana/muv-2004/muv041d.pdf 

AD STUDIO, LA HERRAMIENTA DE SPOTIFY PARA PYMES 
Ad Studio, la herramienta de Spotify para pymes. La plataforma de streaming de 
audio apuesta por los anunciantes, haciéndoles la vida más fácil. expansion.mx

El entorno empresarial juega un papel determinante en el 
rumbo de las empresas, diversas fuerzas ejercen una gran in-
fluencia en su desarrollo. Y en esta época de crisis global, de-
rivada de la contingencia provocada por la pandemia, muchas 
empresas se han dado a la tarea de convertir las amenazas en 
fortalezas para sobrevivir.

Un ejemplo de ello es a través del uso de la tecnología en beneficio de segmentos empresariales que 
han decidido no dejarse vencer ante la crisis, Y para ello Spotify tiene una herramienta diseñada para las 
pymes (pequeñas y medianas empresas).

https://expansion.mx/tecnologia/2020/11/04/ad-studio-la-herramienta-de-spotify-para-pymes 
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https://www.medigraphic.com/pdfs/veracruzana/muv-2004/muv041d.pdf
https://expansion.mx/tecnologia/2020/11/04/ad-studio-la-herramienta-de-spotify-para-pymes
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¡Participa!
Recepción de documentos

Toda colaboración deberá enviarse en formato Microsoft Word al correo: revistadigital@ula.edu.mx

Generales

Todas las colaboraciones son voluntarias.

El autor proporcionará datos generales. (Grado 
académico, campus y modalidad al que pertenecen 
y correo electrónico).

Para la publicación, el autor firmará una carta 
declarando que:

- Cede sus derechos sobre el artículo a la 
Universidad Latinoamericana.

- El artículo es original, que es de su autoría.

- No será publicado en otro medio.

Criterios de forma

- Formato Word

- Arial 12, interlineado 1.5

- Márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros 
e izquierdo y derecho de 3 centímetros.

mailto:revistadigital%40ula.edu.mx%20?subject=
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Criterios de estructura

Artículos de divulgación

El artículo deberá ser breve y explicará hechos, 
ideas, conceptos y descubrimientos.

- Extensión de 4 cuartillas como máximo, sin 
incluir referencias.

- El título debe ser sintético, pero suficientemente 
explícito.

- Resumen con 100 palabras como máximo.

- Contener 3 palabras clave como máximo.

- Todas las imágenes, tablas y gráficas deberán 
estar identificadas con encabezado o nota al 
pie. (Adicional estas deberán ser enviadas de 
manera independiente al documento de Word. 
Los diagramas, fotografías, gráficas o tablas, en 
formato JPG con una resolución no menor a 300 
dpi).

- Cuando se haga mención de siglas y/o 
abreviaturas, la primera vez deberán estar 
acompañadas por su equivalencia completa, 
seguida de la abreviatura en paréntesis.

Referencias

• Referencias bibliográficas y el estilo de citar 
en el cuerpo de trabajo deberá ajustarse al es-
tilo de escritura certificada APA.

• Deberán aparecer al final del documento, en-
listadas por orden alfabético sin usar números 
ni viñetas o bullets.

• Las obras de un mismo autor se ordenarán 
cronológicamente por la fecha más antigua.

• Para el caso de proyectos del área de ciencias 
de la salud las referencias serán en formato 
VANCOUVER.

Ensayos

El autor deberá analizar, evaluar, interpretar ar-
gumentar sobre alguna temática concreta con un 
lenguaje claro y conciso.

• Extensión de dos cuartillas como máximo.

• Las imágenes, tablas y gráficas deberán estar 
identificadas con encabezado o al pie.

• Incluir un máximo de tres referencias.

Noticias o Reseñas

Fechas, eventos o noticias relevantes de temas 
actuales en general o de la ULA.

• Media cuartilla como máximo.

• Nombre del evento.

• Contener el objetivo del evento o de la nota 
que se quiera dar a conocer.

• Fecha en que se llevó a cabo o fecha que se 
está dando a conocer.

• Participantes (si aplica).

• Todas las noticias o reseñas deberán contener 
imágenes y estarán identificadas con encabeza-
do o al pie. (estas imágenes deberán ser envia-
das adicionalmente de manera independiente al 
documento de Word). 


