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EDITORIAL
La realidad actual del país y del mundo entero hace
un llamado a la transformación educativa de la academia, a los cambios en la forma de comunicarnos y
a repensar los procesos sociales, es por esto que hoy
se pone de manifiesto la necesidad de realizar ajustes a las condiciones sociales y apostarle a construir
futuros distintos. El desarrollo tecnológico, su aplicación social, los aportes culturales, el cuidado y mejora del medio ambiente, son temas que nos llaman o
a escribir en esta edición de la Revista Digital de la
UCundinamarca.
Queremos contar cómo desde la Seccional Ubaté hemos actuado frente a los diferentes retos que hemos
asumido durante este segundo semestre académico 2020, con el fin de difundir y poner al escrutinio
sus reflexiones y hallazgos; también, contarles cómo
hemos contribuido al desarrollo del (Modelo Educativo Digital Transmoderno), a ese ideal que apunta
a la universidad pública de Cundinamarca como organización social del conocimiento y el aprendizaje,
translocal y transmoderna.
Venimos afrontando retos que se han asumido obedeciendo a los cambios tecnológicos y a las apuestas
que “la nueva normalidad” nos impuso como el trabajo virtual, ejecutando eventos académicos gracias a
las TIC y haciendo uso de las redes sociales, lo que
nos ha permitido acercarnos, no solo a la comunidad
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académica de la Seccional, sino también a todos los
estudiantes de la Universidad y a las personas externas que han podido unirse a estas actividades.
Algunos de los eventos realizados fueron: el II WorkShop Latinoamericano; la presentación del Campo de
Aprendizaje Sembrando Esperanza con el evento Tradiciones gastronómicas con alma, corazón y cuidado
del medioambiente; la presentación del cortometraje
“Retomando Tradiciones Sostenibles”; y otros eventos realizados por los diferentes programas como la
conferencia sobre Régimen de Tributación para entidades sin ánimo de lucro del programa de contaduría
pública, el 1° Congreso Internacional Lácteo y el 2°
Congreso Departamental lácteo realizado por el programa de zootecnia.
De igual forma, se han brindado espacios con actividades en vivo por parte de Bienestar Universitario
como danza, teatro y deportes que ofrecen conocimientos significativos a quienes participan.
Pero la mejora de los procesos educativos no sólo
implica la introducción de tecnologías sino la de sus
usos, y lo más importante es el acceso a estas, es por
esto que en la Seccional Ubaté gracias al trabajo en
equipo que nos caracteriza se logró el apoyo en la conectividad a las clases virtuales con el préstamo de
computadores a estudiantes y la entrega de SIM con
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Por:
Miguel Alejandro Flechas Montaño
Director Seccional Ubaté de la UCundinamarca

acceso a internet para quienes carecían de recursos
para acceder a este servicio.
Ahora bien, la ausencia de personal en la planta física
ha permitido realizar mejoras como el mantenimiento
de las cubiertas de los bloques C, D y E, el cambio de
grifería con sensor automático, adecuaciones en las
instalaciones eléctricas en laboratorios de cárnicos
y lácteos, y se dio continuidad al proyecto de renovación Wifi para una mayor cobertura del servicio en
el campus universitario implementando cuatro zonas wifi en las que se pueden conectar más de 1.000
usuarios simultáneamente; finalmente, se inició la
ejecución de un contrato para el cambio de ventanales, ventanas y puertas en madera a metal.
Adhiriéndonos al Plan Rectoral buscando una mejora
constante teniendo en cuenta principios y valores como
la vida, la solidaridad y la felicidad, para el próximo semestre esperamos seguir impartiendo conocimientos
de calidad en la Educación Superior integrando a la comunidad académica y al sector externo.
De esta manera, les contamos que mediante el estudio
de necesidades se están identificando los requerimientos para que el próximo semestre se realice una posible
alternancia y se pueda brindar a los estuantes la posibilidad de desarrollar y fortalecer prácticas académicas
en los laboratorios y la Unidad Agroambiental el Tibar.
Es por esto que se han realizado adecuaciones de infraestructura para prevención del covid-19.
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Ubaté

y sus maravillosos
atractivos turísticos
foto tomada de: https://blog.redbus.co/wp-content/uploads/2018/10/ubate-villa.jpg

La Villa de San Diego de Ubaté es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca ubicado en la Provincia de Ubaté, de la cual es capital, y
está compuesta por 10 municipios: Susa, Simijaca,
Fuquene, Lenguazaque, Guachetá, Sutatausa, Cucunubá, Tausa, Carmen de Carupa y Ubaté.

Por otro lado, existen muchos lugares turísticos que
vale la pena visitar como el mejor lugar para degustar
platos típicos en la tradicional Plaza de las Gallinas,
hoy conocida como Parque Ricaurte, donde se encuentran 18 locales que permiten al visitante deleitarse con el sabor ubatense.

Fue fundado el 12 de abril de 1592 por el oidor Bernardino de Albornoz, tiene una población de más de
38.809 habitantes, 3.900 hectáreas y 18.000 cabezas
de ganado; es un valle de tierras fértiles, riquezas
gastronómicas, variedad de flora y fauna, bellos paisajes y lugares hermosos por visitar, llenos de historia y cultura del altiplano cundiboyacense.

Para conocer Ubaté es primordial visitar la Basílica Menor del Santo Cristo que, con su arquitectura de estilo
gótico francés, es considerada única en Sur América;
también está la capilla de Santa Bárbara que no solo es
hermosa por su historia y arquitectura, sino que desde
su mirador se puede apreciar todo el casco urbano del
municipio desde lo alto de la montaña.

Ubaté sobresale por las maravillas de su industria láctea pues es una localidad que produce aproximadamente 70.830 litros de leche al día por lo que se le ha
otorgado el título de “Capital Lechera de Colombia” ya
que posee la más exquisita variedad de “quesos milagrosos” como se conocen tradicionalmente los cuales hacen parte muy importante de la economía local:
queso campesino, doble crema, cuajada, quesadillos,
queso pera, paipa, 7 cueros y muchas otras recetas
que se han transmitido y adoptado tradicionalmente
de generación en generación.

Ubicado a 95 km al nororiente de Bogotá, a 50 km de
Chiquinquirá, 315 km de Bucaramanga y 95 km de
Muzo, Ubaté es un lugar que ofrece gran cantidad de
planes que invitan al turista a quedarse mucho tiempo y conocer toda la Provincia para realizar actividades como: caminatas ecológicas por el sendero del
Cerro de la Teta, Rapel en los Farallones de Sutatausa, Espeleología en Cucunubá, visitar el embalse del
Hato y la Frontera Vía Carmen de Carupa o sentarse
a tomar agua de panela con un artesano de Fúquene
mientras se escuchan las historias míticas que envuelven a la Laguna.

Su riqueza gastronómica también ofrece platos típicos como gallina criolla, mute de maíz, sopa de pata
o picada de cerdo la cual se caracteriza por tener
morcilla, longaniza y papa criolla.

Un lugar con alma y corazón.

Por: Ángela Paderi
Gestora de Comunicaciones - Seccional Ubaté
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Por:
Sindy Lizeth Valbuena Larrota
Periodista Oficina Asesora de
Comunicaciones
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El sector lechero de Ubaté,

MODELO DE RESILIENCIA ANTE LA CRISIS
A pesar de los conflictos que generaron el clima o la pandemia, la
región ha dado ejemplo con sus ganaderos.

La Villa de San Diego de Ubaté es uno de los municipios más lindos y atractivos de Cundinamarca, y tiene
un elemento insignia nacional, la leche. Este alimento
rico y nutritivo, integra a decenas de ganaderos quienes entregan cada día lo mejor de sí para alimentar a
miles de colombianos.

“Hay que apoyarlos porque siguen sacando al mercado sus productos a pesar de las adversidades, hay
que dejarles recursos y capacitarlos en innovación
disruptiva y certificación de productos que nos permitan mantenerlos y fortalecerlos”, explicó la docente de la UCundinamarca.

Por lo tanto, al ser un sector tan querido e importante
para la economía del país, a continuación, les presentamos cómo está actualmente la producción lechera
y cuál será su futuro, a pesar de la crisis sanitaria en
el mundo.

Desde la academia, ¿qué aportes se le pueden dar a los
productores de leche?

La docente de la UDEC, Luisa Johanna Lara, nos
acompañó en el análisis.
Panorama de la producción y comercialización de la leche
Si bien es cierto que hay una crisis notoria económica en muchos sectores, esta es una de las industrias
que más ejemplo de resiliencia ha dado porque los
productores ganaderos siempre buscan la forma de
estar supliendo los mercados nacionales, de hecho el
40 % de la producción de leche del Valle de Ubaté se
destina al consumo en ciudades como Bogotá.
Así las cosas, la resiliencia y las crisis generadas por
el clima y la actual pandemia, son los dos aspectos
claves en el sector hoy en día.
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Son muchos los aportes pero los más importantes
son a través de la investigación y la interacción. Desde la Universidad de Cundinamarca se procura constantemente hacer una lectura de las realidades de los
habitantes de los territorios para acercarse a ellos y a
sus problemáticas.
Así mismo, desde la UDEC se han venido generando
proyectos donde se integra la tecnología para fortalecer los procesos productivos en la región.
¿Cuál considera que será el futuro de los productores?
Es difícil predecir, pero se debería crear una sinergia
entre las políticas públicas del Gobierno y los recursos destinados junto a la realidad que viven los ganaderos en las regiones.
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Proyecto Ecogranja Integral
Uno de los propósitos de la UCundinamarca es mejorar la convivencia entre los actores sociales, buscando su trascendencia a través de varias dimensiones,
y una es el medio ambiente, de tal forma que le apuntamos a adoptar prácticas sustentables y a vivir en
armonía con la naturaleza.

La formulación del megaproyecto tiene un enfoque
que integra la Investigación aplicada, la construcción
de tejido generador de emprendimiento, la asesoría
y el acompañamiento a productores, la implementación de servicios de laboratorios y un espacio para
vitrina comercial.

En este sentido, la Seccional de Ubaté está a la vanguardia, ya que se encuentra liderando el megaproyecto Ecogranja Integral El Tibar, espacio de agroturismo autosustentable y autosostenible de asistencia
técnica, académica y cultural, ubicado en el área rural
del municipio de Ubaté con una extensión de 30 fanegadas, adecuado con la infraestructura necesaria
para llevar a cabo procesos de transferencia de conocimiento a productores de nivel industrial, mediano y
artesanal así como el mejoramiento genético en las
líneas productivas de bovinos en torno a la ruta de la
leche, ovinos en cuanto a cárnicos y lana, especies
menores y apícola con enfoque a la apiterapia y una
agenda con actividades académicas, recreativas y
comerciales para turistas y estudiantes.

Evidentemente el desarrollo del proyecto impulsará el
empleo en todas las etapas desde la construcción y
funcionamiento, la entrega de resultados de laboratorio certificados para el productor, la divulgación de
prácticas culturales y posicionamiento de identidad a
nivel nacional, la generación de ingresos por fomento
de ecoturismo y turismo académico, la empleabilidad de jóvenes de la región, el impulso a potenciales
mercados de productos elaborados a partir de los
recursos de la región y la ampliación del portafolio
académico. Si bien la formulación del proyecto está a
cargo de los profesionales de la Universidad de Cundinamarca, el desarrollo del mismo se llevará a cabo
con la integración de esfuerzos interinstitucionales
de la Universidad, la Gobernación de Cundinamarca y
la Alcaldía del Municipio de Ubaté.
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EL TIBAR

Por:
John Henry Vásquez Calderón
Profesional Universitario I
Unidad Agroambiental El Tibar
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Congreso Internacional

LÁCTEO DE LA

UCUNDINAMARCA
La seccional Ubaté de la UDEC logró entregar consejos exitosos para
modernizar el sector lácteo de la región y el país.
El director administrativo de la seccional Ubaté de la Universidad de Cundinamarca, Miguel Alejandro Flechas Montaño, fue el encargado de inaugurar el I Congreso Internacional Lácteo y el II
Congreso Departamental Lácteo que trajo invitados regionales, nacionales e internacionales con
una larga experiencia en dicho sector.
“Se trataron temas como la producción lechera en el trópico; alta calidad e inocuidad láctea; la
fisiología de la reproducción; la renovación, rotación y manejo de praderas; formulación de raciones y buenas practicas ganaderas entre otros”, afirmó Miguel Alejandro Flechas.
Así mismo, los invitados internacionales y nacionales hablaron del uso de promotores no antibióticos y otros aditivos en la producción lechera, la conversión alimenticia en vacas en lactancia, la
transferencia de inmunidad pasiva, la importancia del metabolismo energético sobre la eficiencia
productiva y rentabilidad en vacas lecheras a pastoreo.
Gabriel Alonso Rodríguez Fernández, médico veterinario de la Universidad de Costa Rica; Eduardo
de Souza Campos Pinheiro, médico veterinario de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil; Jorge Zambrano, del grupo de reproducción animal y salud de hato de la Universidad Nacional
de Colombia; Gustavo Álvaro Wills Franco, zootecnista y vocero de la facultad de veterinaria y
zootecnia de la Universidad Nacional; fueron algunos de los invitados al evento internacional.
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Por:
Sindy Lizeth Valbuena Larrota
Periodista Oficina Asesora de
Comunicaciones

“Comprometidos con el Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT) que es educar para la vida, los valores democráticos y la libertad, la
Universidad de Cundinamarca brindó este espacio para propiciar y conocer el aprendizaje de productores de lácteos en la región, profesionales, empresarios de la industria, asociaciones y de nuestros estudiantes,
con el fin de que estén a la vanguardia de la información con un tema
tan importante en la llamada capital lechera”, explicó el director administrativo de la seccional Ubaté.
Actualmente, el sector lácteo representa el 2.3 % del PIB nacional y genera miles de empleos, sin embargo, se ha visto afectado por algunos
factores como el cambio climático y la actual pandemia.
El metabolismo energético del animal (USAR UNA GRAFICACIÓN ESPECIAL PARA ESTA PARTE)
El profesor Gerardo López-García, doctorando en ciencias veterinarias
de la Universidad Austral de Chile, habló sobre la importancia del metabolismo energético sobre la eficiencia productiva y rentabilidad en las
vacas lecheras a pastoreo.
El experto internacional indicó las cuatro claves para llevar a cabo un
correcto fortalecimiento del metabolismo energético del animal:
-Manejo adecuado del periodo de transición asegura un correcto desarrollo de la cría en el último tercio de la gestación.
-Dietas de energía moderada y alto nivel de fibra de baja digestibilidad
son una buena alternativa para minimizar los problemas del peri-parto.
-La condición corporal está asociada con la mayoría de las alteraciones
metabólicas al final de la gestación.
-Entender que la respuesta hormonal y metabólica creada por la lactancia, que incluye niveles bajos de glucosa en sangre y niveles elevados de
NEFA y BHB, afectan al ovario, el cual desempeña un papel fundamental
en la restauración del desempeño reproductivo posparto.
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“Las vacas deben ser suplementadas con concentrados
para poder recibir el potencial que necesitan, y de esta
manera, producir leche de una manera eficiente”, dijo
Gerardo López-García, investigador de la Universidad
Austral de Chile.
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Por:
Luis Eduardo Sánchez Sarrazola
Coordinador de Programas de Zootecnia y
Administración Agropecuaria de la UDEC
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AVANZA CON ÉXITO LA RENOVACIÓN DE

Registro Calificado del
programa de Zootecnia
El equipo de la UCundinamarca que está en el proceso trabaja con alma, vida y corazón.

Desde el 2019, el programa de Zootecnia de la seccional Ubaté de la Universidad de Cundinamarca, viene
adelantando el proceso de Renovación de Registro
Calificado, teniendo en cuenta el Modelo Educativo
Digital Transmoderno (MEDIT) cuya premisa es dejar atrás la educación tradicional caracterizada por
ser transmisora de contenidos, relaciones verticales,
recepción, memorización y reproducción de conocimientos dentro del aula de clase, para involucrarnos
en un modelo que busca un ser humano formado
para la vida, los valores democráticos, la civilidad y
la libertad.
En ese sentido, se realizó un cambio de modalidad
ofertado que pasará de ser presencial a distancia tradicional, propiciando en los futuros estudiantes la libertad de elección, autonomía en los horarios, ahorro
de tiempo y dinero, más tiempo de dedicación y flexibilidad en el lugar de estudio, entre otros. Lo anterior
se asimila a la actual crisis sanitaria que ha puesto
en jaque el desarrollo de las clases presenciales, obligando a cerrar las puertas de los centros educativos
a nivel mundial, pero ha surgido una grieta de esperanza cimentada en un conjunto de iniciativas englobadas en el aprendizaje a distancia.
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Por eso, esta modalidad se visibiliza como una de
las mejores opciones para continuar con los procesos educativos que permiten brindar un aprendizaje
excepcional para un momento excepcional. Actualmente, el programa viene ajustando el Documento
Maestro a los conceptos emitidos por la Oficina de
Educación Virtual y a Distancia planteando los lineamientos que desde el MEDIT se articulan con la modalidad a distancia y desde allí poder consolidar, armonizar y hacer coherente todos los desarrollos que
el programa ha tenido desde el año 2013 a la fecha
con las diferentes condiciones o factores que desde
el decreto 1330 estamos adelantando.
El equipo de trabajo está conformado por los docentes, equipo de coordinación y asistente del programa,
quienes unen todo lo concerniente para obtener con
éxito la Renovación de Registro Calificado.
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Cocina en familia esta
deliciosa receta con leche
Hoy te enseñaremos a preparar manjar blanco, uno de los dulces típicos más famosos de Colombia que se prepara con leche de vaca.
Ingredientes
- Canela en astillas y en polvo.
- 4 litros de leche de vaca.
- 1/4 de libra de mantequilla de vaca.
- 1 taza de arroz finamente molido.
- Azúcar.
- 1 copa de aguardiente, whisky o ron.
¿Cómo prepararlo?
1. Desde la noche anterior debes dejar una taza de arroz remojando en poca agua.
2. Licúa la mezcla que dejaste la noche anterior y después debes colarla con una tela fina o con
un colador muy tupido.
3. En una olla debes poner la leche a calentar a fuego medio alto con el arroz que se arregló
previamente, una vez herva la mezcla se debe poner una taza de azúcar y una bolsa de tela con
canela en astillas, la bolsa debe estar cerrada.
4. Pon a cocinar a fuego lento y por casi 3 horas debes mezclar constantemente hasta que se
logre consistencia de bola. Retirar la bolsa con canela.
5. Agrega una copa de licor (aguardiente, whisky o ron) y revuelve.
6. Añade la mantequilla y sigue revolviendo.
7. Cuando esté el punto de bola ya puedes servir con canela en polvo como decoración.
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El deleite del campo de aprendizaje cultural

SEMBRANDO ESPERANZA

Sentarse a escribir sobre el Campo de Aprendizaje Cultural (CAC) “Sembrando Esperanza” de la Seccional
Ubaté es deleitarse en el placer de ocuparse sobre un
tema de cultura, sin que la posición subjetiva lo aparte
a uno de las discusiones teóricas que se han dado en
la palestra académica, pasando por escritores de sumo
prestigio intelectual como Levi Strauss, Clifford Geertz,
Néstor García Canclini, entre muchos tantos.
Esa representación de significados del pensamiento
que se traduce en hábitos, costumbres, tradiciones y
símbolos es una puerta abierta para entender las motivaciones de la conducta del ser humano, que repetida
por décadas, configura su identidad, la cual se plasma
en lógicas de pensamiento, formas de ser, acentos lingüísticos, tradiciones gastronómicas, y accesorios que
nos definen y diferencian. Si entendemos esos saberes
ancestrales propios de la identidad de un colectivo sabremos de dónde venimos, cuáles han sido sus procesos, en dónde estamos ubicados y hacia cuál horizonte
debemos apuntar nuestra mirada.
La simple actividad de contarnos anécdotas de generaciones antecesoras propicia habilidades de pensamiento y desde su planteamiento sistemático el CAC
Sembrando Esperanza, se convierte en un facilitador
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de comprensión de nuestra historia que rescata al
hombre meramente productivo con lazos de solidaridad y cohesión social.
De esta manera, se cumple el cometido de emprender acciones transformadoras tomando como referentes la cultura e identidad regional, que son actores
fundamentales en el cuidado del medio ambiente. Se
están rescatando los saberes ancestrales con una
perspectiva de respeto por la biodiversidad, lo cual
ya es un cambio en los hábitos de pensamiento de
las nuevas generaciones.
Las tradiciones gastronómicas son una de las entradas a este fascinante mundo cultural, custodiando
la biodiversidad como base de nuestras comunidades autosostenibles, en sincronía con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Unesco, luego de observar una preocupante tendencia a desaparecer de
algunas especies nativas de flora y fauna, base de
nuestra dieta saludable. Por tanto, es pertinente el
aprendizaje para trabajar huertas caseras aún más
cuando la FAO asegura que “un espacio de apenas
un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg. de comida al año.
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Basta con revisar cifras mundiales: 820 millones de
personas con desnutrición crónica, 2.000 millones
con obesidad mórbida debido a la alimentación nada
saludable, cifras que reflejan una hambruna que se
origina en la degradación del medio ambiente.
En el CAC Sembrando Esperanza nos resulta prioritario hacer comprender que es esencial para la supervivencia del ser humano el respeto a la naturaleza, el
territorio y la familia; y con todo este trabajo se está
sintiendo una verdadera conexión con la madre tierra,
una armonía con la naturaleza y un alimento para el
cuerpo, la mente y el espíritu.
La Seccional Ubaté de la Universidad de Cundinamarca
genera espacios de participación que cobran sentido
con los aportes de los colaboradores de la comunidad
en general, en pro de coadyuvar para la cimentación y
consolidación de la identidad regional desde la cultura,
los saberes ancestrales y el respeto por lo silvestre.
Como parte de este CAC, el 18 de octubre de 2020
se realizó la primera actividad del Campo de Aprendizaje Cultural Sembrando Esperanza, cuyo tema fue
“Tradiciones Gastronómicas con Alma, Corazón y
Cuidado del Medio Ambiente desde casa por la Seguridad Alimentaria”, buscando experiencias vivenciales para promover en la Comunidad Universitaria y la
Provincia del Ubaté interacciones por el cuidado del
medio ambiente desde las tradiciones ancestrales
gastronómicas, cultivos saludables, buenos hábitos
alimenticios y prácticas culturales de la región. De
esta manera, se preserva la seguridad alimentaria en
pro del Objetivo 2 de Hambre cero de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Unesco.
Este evento se trasmitió por la fan page de Facebook
oficial @UCundinamarcaoficial, en simultaneo con

la fan page de Facebook intitucional @UCundinamarcaSeccionalUbaté, para este se tuvo una primera interacción una semana antes por medio de una
preinscripción al evento donde se obtuvieron 223 participantes que contaron experiencias y compartieron
recetas de platos típicos de la provincia de Ubaté, de
estos inscritos 51 personas nos enviaron fotografías
y videos de las recetas, se preseleccionaron 14 participantes y se escogieron los tres más destacados
los cuales fueron publicados en la revista digital Sembrando Esperanza.
El trabajo no se ha quedado ahí, para darle continuidad
al CAC se generó un segundo producto que permitirá a
las nuevas generaciones conocer un poco sobre la cultura de la Provincia de Ubaté que como en todo el territorio colombiano, se caracteriza por tener una gran variedad gastronómica proporcionando platos únicos con
costumbres, sensaciones y estilos de vida diferentes.
Con el fin de compartir estas tradiciones nace el
cortometraje “Retomando Tradiciones Sostenibles”
pues se entiende que la gastronomía es una herramienta para el desarrollo sostenible, mediante la conservación y promoción de la diversidad en cultivos y
semillas autóctonas, permitiendo a las comunidades
hacer frente a ciertas problemáticas actuales culturales como la pérdida de identidad ancestral y ambiental como también, la falta de sostenibilidad en el
uso de los recursos naturales.
Seguiremos trabajando por fortalecer este Campo de
Aprendizaje Cultural Sembrar Esperanza. Los invitamos a unirse a este deleite cultural que busca rescatar, trascender y ayudar a generar hábitos sostenibles
con el medio ambiente.

Por:
Cateryne Rodríguez Rueda
Profesional Ambiental Nodo Norte - Sistema de Gestión
Ambiental de la Universidad de Cundinamarca.

Pág. | 18

GENERACIÓN SIGLO 21

Ante lo inesperado…

puertas abiertas en la
Universidad del siglo 21
La Universidad de Cundinamarca priorizó el cuidado de su
comunidad con la posibilidad de laborar en casa

Hace solo siete meses, lejos de sospechar lo que vendría con la emergencia sanitaria y poco dispuestos
a asimilar semejante cambio en nuestras vidas, empezamos un tránsito en los procesos de formación
profesional dentro de la academia.
´Sin querer, queriendo´ ya nuestra comunidad académica liderada por la Alta Dirección, venía preparándose exitosamente en nuevas estrategias y tecnologías
en el marco de las propuestas del Modelo Educativo
Digital Transmoderno (MEDIT) con los Campos de
Aprendizaje, la Transmodernidad y la Translocalidad.
La perspectiva del Campo Multidimensional de Aprendizaje en la que cada vez nos movemos más, ha sido
el apoyo más significativo que nos ha permitido pensar con seguridad y sin límites, en lo que seguiremos
descubriendo.

Ya nos es familiar navegar por diversas plataformas,
encontrarnos simultáneamente desde muchos lugares, intercambiar conocimientos, acceder a eventos
nacionales e internacionales, conocer las aulas espejo, tener experiencias educativas abiertas y muchas
otras actividades virtuales que nos han permitido
aportar y construir.
Claro, definitivamente somos seres sociales y por supuesto deseamos el contacto físico, pero lo uno no
excluye a lo otro, todo es un conjunto de posibilidades nuevas que se adicionan en la caja de herramientas que nos acompañará en el camino por recorrer y
que son necesarias para la vida.
¡Qué falta nos hacía vernos enfrentados a esta realidad!

Por:
Miguel Sierra Álvarez,
Coordinados CPUB
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Síguenos y entérate de todos los eventos que tenemos para ti.

Unirte a Facebook

Unirte a Instagram

Unirte a Twitter

Unirte a YouTube

