
no. 20
2016

Despertar

NOM-068-SCT-2-2014, verificación  
físico-mecánica ¿seguridad en el autotransporte?

La producción de conocimiento  
jurídico y las nuevas tecnologías  
de la información

Un camino hacia la internacionalización  
de programas educativos de Ingeniería

U-diversity, talleres con bloques Lego®

EDUCACION PARA LA VIDAEDUCACIÓN PARA LA VIDA

®



2 3

Índice

Editorial

Un camino hacia la internacionalización  
de programas educativos de Ingeniaría

Cursos y conferencias

Libro comentado

U-diversity, talleres con bloques Lego®

Cursos y conferencias

La producción de conocimiento jurídico  
y las nuevas tecnologías de la información

Despertar

NOM-068-SCT-2-2014, Verificación  
físico-mecánica ¿seguridad en el autotransporte?

De nuestros lectores

Contenido

2

3

6

14

18

20

24

28

32

34

42

EL MUNDO DESDE LA ACADEMIA

MÚLTIPLES CONTEXTOS

PARA MENTES CREATIVAS

EDUCATIPS

MIRADAS NÚBILES

Editorial

Directorio

Directora General:
Marissa Ramírez Apáez

Revisión Editorial:
Meztli Mariana Yáñez Ramírez

Coordinación y  
 Diseño Gráfico:
Adriana Ramírez Apáez

Colaboran en este número:
Rosalva Leal Silva
Martha Díaz Flores
Sandra Luz Martínez
María Esther Contreras Lara Vega
Liliana Nava Cordero
Gerardo Alarcón
Víctor Alonso Ramos Maza
Marcus Alonso Ruíz Sosa
Juan Bernardo Yáñez Kernke

Fotografía: 
Rosalva Leal Silva
Liliana Nava Cordero
Gerardo Alarcón
Juan Bernardo Yáñez Kernke
Adriana Ramírez Apáez

Proyectos Educativos, S.C.Proyectos Educativos, S.C.

Cumplimos con esta publicación, 20 números de la revista 
Pro-Eduk@ Educación para la Vida; 4 años de trabajo intenso, 
de muchas experiencias y todavía más conocimiento. Trabajo 
que en lo personal me ha traído muchas satisfacciones, mu-
chos desvelos y ahora grandes cambios de dinámica.

Así es como con este número empezamos a trabajar de 
manera un tanto diferente y como es de suponerse, esto con-
lleva grandes retos para alcanzar la meta de lograr siempre 
un producto de interés y calidad para todos ustedes. Por lo 
mismo, ahora más que nunca necesitamos nutrirnos de sus 
comentarios, de esa crítica objetiva que siempre promueve el 
crecimiento; los invitamos a estrechar el puente de comunica-
ción que siempre hemos promovido.

®
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Las opiniones y puntos de vista vertidos en los artículos por sus autores, no necesariamente reflejan el  
pensamiento editorial y la filosofía de Pro-Eduk@. Su publicación pretende abrir un espacio a las ideas  

y al debate en un ambiente de participación y tolerancia.

registro ante el IMPI Folio 10008431370

De esta manera, con la suma de esfuerzos y 
mucha comunicación con quienes colaboran en 
la revista, es que podemos compartir con uste-
des los artículos que en este número aparecen: 
“Un camino hacia la internacionalización 
de programas educativos de Ingeniería” 
donde las autoras nos plantean la manera en que 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
está trabajando día a día en este tema tan im-
portante a nivel nacional, de sus estándares, y de 
cómo sus egresados de Ingeniería Química se-
rán “globales”, es decir, capaces de trabajar con 
cualquier persona, en cualquier lugar; un reto que 
resulta muy interesante como sociedad competi-
tiva, pero también como individuos socialmente 
responsables.

Por su parte, Gerardo Alarcón desde su expe-
riencia nos comparte una breve, pero interesante 
muestra de lo que son los talleres de orientación 
vocacional con bloques Lego®.

“La producción del conocimiento jurí-
dico y las nuevas tecnologías de la infor-
mación” aborda las dificultades que se han 
presentado a lo largo del tiempo para producir 
conocimiento jurídico fiable y de cómo la tecno-
logía hoy en día es de gran ayuda para estrechar 
caminos, traspasar fronteras y recortar tiempos.

Juan Yáñez nos ofrece un tema que tal vez no 
conozcamos ampliamente si es que no nos de-
dicamos de alguna manera al transporte, pero 
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una vez que lo leemos, el tema toma relevancia 
ya que constantemente utilizamos un sistema de 
autotransporte, ya sea propio o no. “NOM-68-
SCT-2-2014, Verificación físico-mecánica 
¿seguridad en el autotransporte?” Nos cuen-
ta cómo la norma puede ser un verdadero pro-
blema para quienes se ocupan de verificar que las 
unidades de transporte se encuentren en con-
diciones óptimas y que además, la misma norma 
tiene “vacíos” a los cuales la SCT no ha dado so-
lución. Por ende, debiera existir la capacitación en 
los centros de verificación con personal altamente 
calificado para que estas unidades sean capaces de 
garantizar su desempeño.

Finalmente, compartimos con ustedes la reco-
mendación de lectura hecha por Liliana Nava, una 
pequeña de 6to. grado de primaria, y un poema de 
Marcus Ruiz en el cual plasma su manera de ver 
la vida.

Esperamos que este número sea de su total 
agrado, lo disfruten y aprovechen la información 
contenida en los artículos. Reiteramos la intención 
de recibir sus comentarios, siempre provechosos 
para nosotros.
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Por: Dra. Rosalva Leal Silva 
Dra. Martha Díaz Flores

Dra. Sandra Luz Martínez
Mtra. María Esther Contreras Lara Vega

    Un camino 
hacia la internacionalización

El mundo desde la academia

de programas educativos de Ingeniería

Sandra Luz Martínez es Ingeniero Químico con Doctorado en Ciencia 
de Materiales. Es Jefa de Lic. de Ingeniería Química. . Es evaluadora 
Nacional en CACEI para programas educativos de Ingeniería Química. 
Cuenta con 20 años de trabajo docente en la U.A.E.M, SIN 1.

Rosalva Leal es Ingeniero Químico con Doctorado en Educación. Es 
evaluadora Nacional en CACEI para programas educativos de Ingeniería 
Química, cuenta con una trayectoria docente profesional de más de 30 
años combinando cátedra universitaria e investigación educativa.

Martha Díaz es Doctora en Educación, profesora de tiempo  
completo de la Facultad de Química y Directora de  

Fortalecimiento de Valores Universitarios de la U.A.E.M. 

María Esther Contreras es Licenciada en Informática con 
Maestría en Administración. Es Jefa del Departamento de Tec-

nología de la Información y Comunicación. Cuenta con 20 años 
de trabajo docente en la U.A.E.M. y el líder del Cuerpo Acadé-

mico de Investigación Educativa, Facultad de Química, U.A.E.M.

En este estudio se hace un análisis sobre que nos 
recomiendan tanto el ABET (Accreditation Board 
for Engineering and Technology) como el CACEI 
(Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería), para la internacionalización de los 
Programas Educativos de Ingeniería Química; así 
como, la propuesta de algunas acciones a tomar 
para ir camino a la autoevaluación-acreditación 
internacional del Programa Educativo de Licencia-
tura (PEL) de Ingeniería Química de la UAEMéx.

La UAEMéx se suma al proyecto nacional de 
educación, a través de una propuesta orientada 
a la internacionalización, la innovación y la cali-
dad (PRDI, 2013-2017); es en este sentido que, 
se reconoce la importancia de ser una institución 
abierta, en que sus estudiantes, académicos e in-
vestigadores estén conectados en redes interna-
cionales y con una diversidad de culturas que les 
permita su desarrollo profesional y en consecuen-
cia el crecimiento de la propia institución.

Un objetivo importante de la estrategia de in-
ternacionalización para el PEL de Ingeniería Quí-
mica es potenciar la movilidad de académicos y el 
fortalecimiento de sus redes internacionales, así 
como la movilidad de estudiantes y egresados. 

La internacionalización, desde el punto de vis-
ta de Marmolejo (2011), es una estrategia que 
va más allá de la mera movilidad de estudiantes, 
firma de acuerdos internacionales, circulación de 
cerebros, internacionalización de la investigación, 
titulaciones internacionales conjuntas, desarrollo 
de campus transnacionales, creación de sistemas 
internacionales de aseguramiento de la calidad, 
competición por los mejores alumnos, clasifica-
ciones internacionales (ranking) de universidades, 
desarrollo de asociaciones de ex alumnos, princi-
palmente.

De acuerdo a (M. Vilalta, 2011), se deben promo-
ver competencias internacionales como la lingüís-
tica y la intercultural, como apoyo a la movilidad 
internacional de estudiantes y personal académi-
co, la movilidad de aprendizaje para estudiantes e 
investigadores jóvenes; además de la movilidad de 
empleo, para facilitar las prácticas profesionales y 
la inserción profesional de estudiantes y titulados 
en un contexto internacional.

Esto conlleva a la globalización del empleo y a la 
internacionalización de nuevos puestos de trabajo, 
derivados de la incorporación de nuestro país en la 
Sociedad basada en el Conocimiento. Lo anterior 
ha provocado que en el momento de la adecuación 
de nuestros PEL´s se consideren de forma espe-
cial la adquisición de conocimientos, habilidades 
y competencias de internacionalización, con el fin 
de preparar a nuestros futuros egresados para un 
mundo cada vez más globalizado a nivel de empleo. 

En particular, la UAEMéx ofrece cinco PEL´s del 
área de la química, éstos son: Ingeniería Química, 
Química en Alimentos, Química, Química Farmaco-
biológica e Ingeniería Petroquímica. En un contexto 
de internacionalización de programas de licencia-
tura, es deseable que estos programas consideren 
las características que nos recomienda el ABET, 
para la mejora continua de la formación de nues-
tros estudiantes, tomando en cuenta un contexto 
global y de innovación; con el fin de que nuestros 
procesos educativos y administrativos, actividades 
y funciones académicas den un impacto positivo a 
la sociedad.
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Además, el PEL de Ingeniería Química debe de cumplir con los 
siguientes criterios, establecidos por su organismo acreditador, el 
Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI):

• Criterio de existencia: implica constatar si el elemento que se 
va evaluar existe efectivamente, es vigente, autorizado oficialmente, 
conocido, utilizado y puesto en práctica por la institución para el 
programa.

• Criterio de suficiencia: Se refiere a los recursos humanos, la-
boratorios, talleres, equipo científico y tecnológico, acervos, equipo 
de cómputo, software e instalaciones. 

• Criterio de pertinencia: se evalúa si el plan de estudios, pro-
grama de curso, unidad de aprendizaje, proceso o elemento a evaluar 
satisface las necesidades a que dio lugar. 

• Criterio de eficacia: se evalúa si el proceso, programa o ele-
mento cumple con los objetivos establecidos para el mismo.

• Criterio de eficiencia: se evalúa si el proceso, programa o ele-
mento cumple los objetivos establecidos al menor costo.

Es importante resaltar el ABET considera criterios establecidos 
por CACEI, además de otros que en general se listan a continuación:

• Objetivos educativos del programa: Formar egresados que 
encuentren empleo.

• Resultados: Describen lo que los alumnos deben saber y ha-
cer al momento de egresar. Se refieren a los conocimientos, habili-
dades y actitudes que los alumnos adquieren durante su estancia en 
el programa de estudio.

• Mejora continua: Comité de Acreditación, Área Académica, 
Unidades de Aprendizaje, Assessment (uno o más procesos que iden-
tifican, recaban y preparan datos para evaluar la obtención de los 
resultados de aprendizaje), Calificación.

• Currículo (Plan de estudios): Refiere áreas temáticas apropia-
das para el área de ingeniería, pero no determina cursos específicos. 
Consistente con los Resultados y los objetivos del programa y la 
institución.

Al hacer un análisis de las coincidencias y diferencias entre ambos 
organismos acreditadores y de la pertinencia de establecer estrate-
gias para alcanzar la internacionalización del PEL de Ingeniería Quí-
mica, se reconoce la necesidad de considerar en nuestro proceso de 
autoevaluación-acreditación, cambios en la estructura académico-
administrativa, con el propósito de integrar programas permanentes 
que permitan atender a ambos organismos y en consecuencia lograr 
la internacionalización del programa. Es importante señalar que la 
ejecución de un plan de acción con metas claras y un trabajo cons-
tante y disciplinado de toda la comunidad, tendrá éxito en la medida 
en que la comunidad (alumnos, profesores, autoridades, administrati-
vos y la sociedad), se comprometa.

En consecuencia, es necesario considerar el contexto internacio-
nal y nacional incluyendo el análisis sobre el posicionamiento in-
ternacional de la UAEMéx, destacando los avances en la movilidad 
internacional de estudiantes y titulados, el reconocimiento de titula-
ciones a nivel internacional, características de la universidad de clase 
mundial (ranking globales).

Puesto que, de acuerdo a ABET, los objetivos educativos de un 
programa de licenciatura deben de describir lo que los egresados 
deben de por realizar unos cuantos años después de titularse, estos 
objetivos deben estar basados en los requisitos de los grupos de 
interés. 

La autoevaluación-acreditación internacional del PEL tiene como 
grupos de interés los stakeholders (padres, familia, egresados, planta 
docente, empresas, empleadores, comité de consejeros) para formar 
egresados que: 

• Sean buenos ciudadanos.
• Terminen sus estudios en menos de cinco años.
• Reflejen con orgullo sus estudios profesionales.
• Provean tutorías a menores de edad de su comunidad.
• Encuentren empleo.

Imagen tomada en Sala TIC’S Facultad 
de Química UAEMex

Biblioteca de Facultad de Química, 
UAEMex.
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fotografía: Rosalva Leal Silva
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Con esto, propiciar que nuestros futuros Ingenieros serán:
• Multiculturales.
• Multilingües.
• Flexibles.
• Adaptables.
Obteniendo un “Ingeniero global, capaz de trabajar con 

cualquier persona en cualquier lugar”.
Bajo estos criterios disciplinarios que maneja el ABET:
• Aplicación de conocimientos de matemáticas, ciencias e inge-

niería.
• Diseño de experimentos, análisis e interpretación de datos.
• Diseño de sistemas, componentes, o procesos fisicoquímicos.
• Trabajo en equipos multidisciplinarios (tamaño de equipo, 

disciplinas).
• Identificar, formular, y resolver problemas de ingeniería.
• Comprensión de la responsabilidad profesional y ética (IEEE 

code of Ethics. www.ieee.org).
• Comunicar de manera efectiva.
• Proporcionar soluciones que cubren varios contextos (global, 

económico, ambiental y social).
• Aprendizaje de por vida (educación continua).
• Conocimiento en temas contemporáneos.
• Manejo de técnicas y herramientas modernas para la práctica 

de la ingeniería.
De ahí que, cada una de las Unidades de Aprendizaje o asignaturas 

de los PEL´s deben de estar bajo contextos realistas como lo son:
• Económicos.
• Ambientales.
• Políticos.
• Sociales.
• Éticos.
• Salud y Seguridad.
• Fabricación.
• Sostenibilidad.

Para lograr que los egresados del programa cumplan con las  
expectativas antes citadas, es necesario implementar entre otras  
estrategias:

• Cada curso de educación continua que se propone se debe 
conseguir niveles de calidad mundial en temas prioritarios imparti-
dos en inglés y/o otras lenguas extranjeras.

• Se debe gestionar la movilidad de, profesores, investigadores 
y estudiantes de grado, en un contexto de movilidad equilibrado 
-tanto nacionales como extranjeros- promoviendo los cambios nor-
mativos adecuados para llevar a cabo la internacionalización en los 
procesos de autoevaluación-acreditación del personal académico.

• Crear campus universitarios que sean entornos atractivos 
para vivir, enseñar, estudiar e investigar.

En resumen, es sustancial adecuar el sistema de autoevaluación-
acreditación del PEL de Ingeniería Química, para asegurar que se 
mantenga la calidad del programa en el contexto internacional y 
considerando además su pertinencia; es decir, “el programa debe 
tener documentados los resultados de aprendizaje que preparan a 
los egresados para alcanzar los objetivos educativos del programa” 
que respondan a las necesidades de la sociedad, desarrollando su 
dimensión de responsabilidad social y global, desarrollando en sus 
estudiantes y egresados las competencias necesarias para trabajar 
en un entorno internacional abierto. Para lo anterior, es necesario 
contar con un personal docente-investigador con experiencia in-
ternacional que apoye la internacionalización del PEL de Ingeniería 
Química y con ello el reconocimiento del organismo académico y de 
la propia institución. 

Práctica con los estudiantes en la Uni-
dad de Química, Unidad Cerrillo

Laboratorio de flujo de fluidos unidad 
Cerrillo, UAEMex

fotografías: Rosalva Leal Silva
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En este contexto, conseguir el reconocimiento de la UAEMéx como 
universidad de clase mundial, dentro de las mejores universidades del 
mundo, se conseguirá a partir de resultados extraordinarios en cuanto a 
egresados de alta cualificación, resultados de investigación de vanguardia 
y con una contribución de calidad y pertinencia a la innovación tecnoló-
gica, mediante patentes y licencias. Como se citó en este documento, es 
fundamental la participación del personal académico en redes, proyectos 
y programas educativos internacionales y de investigación de calidad 
mundial.

Por último, es fundamental que mencionemos que ante un entorno 
adverso y de desprestigio social en México, se considera una acción 
importante promover la dimensión y la responsabilidad social global en 
los diferentes programas de licenciatura; además, ello dará respuesta a 
los retos globales de la sociedad. En este contexto, se podrá consoli-
dar la comunidad académica administrativa de las instituciones, ante una 
sociedad plural y multicultural, para contribuir al entendimiento, la paz, 
la prosperidad y permanencia global; fomentando en todo momento la 
equidad de género, la evolución del conocimiento colaborando en todo 
momento a la resolución de problemas y necesidades de la sociedad 
y de los nuevos retos de carácter global (fuentes alternas de energía, 
salud, alimentación, procesos sustentables y sobre todo la lucha contra 
la pobreza).

Conclusiones
• Es un hecho que la internacionalización de la educación superior 

nos alcanzó y llegó para quedarse en el marco de los procesos globales.
• En materia de educación de programas educativos de ingeniería 

u otros se reconoce que hay que acceder a varios modelos que permi-
tan a las instituciones entender los diferentes procesos de adaptación 
institucional ante los desafíos externos en aseguramiento de la calidad y 
promoción de la innovación.

• Las instituciones educativas tienen que innovar y profundizar en 
los sistemas de planeación, evaluación y gestión expresando de manera 
más clara la calidad, la pertinencia, la transparencia de criterios y valores 
que ayuden al cambio de estrategias institucionales en una sociedad del 
conocimiento más globalizada.

• Propiciar una mayor capacidad de respuesta de las IES (Institu-
ciones de Educación Superior) y los programas educativos a los retos y 
fenómenos de la globalización.

• Cambiar las estructuras académico-administrativo y conjuntar las 
voluntades del querer hacer para hacer camino al andar hacia los proce-
sos de internacionalización para formar Ingenieros globales.

• Conocer cómo se plantean los objetivos de cada curso de los 
PEL´s de la Facultad de Química de la UAEMéx para cubrir las necesida-
des externas como profesionistas.

REFERENCIAS:
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Para más información referente a este tema:
Dra. Rosalva Leal rosalvaleal@gmail.com

Dra. Martha Díaz marfalda08@gmail.com

Laboratorio de flujo de fluidos unidad 
Cerrillo, UAEMex
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Felicitamos a parte del equipo por el gran logro de obtener el 

certificado para evaluar en los estándares:
EC0019: Tutoría de cursos de formación en línea
EC0217: Impartición de cursos de formación del capital humano 

de manera presencial grupal.

Certificado otorgado por la Universidad del Valle de México a:

* Marlene Ramírez Moo
* Abril León Garduño
* Ruth Elizabeth Cerezo Ramírez
* Patricia Carrillo Martínez
* Rocío Morales

¡MUCHAS FELICIDADES EQUIPO!

En el Centro Evaluador Pro-Eduk@ tenemos experiencia en:

* Diseño de indicadores de evaluación y de desempeño para va-
lorar el ejercicio profesional de carrera de diferentes dependencias  
gubernamentales.

* Diseño de instrumentos de evaluación (rúbricas) para funciona-
rios que imparten capacitación en línea o presencial.

* Equipo de evaluadores interdisciplinario para la impartición de 
capacitación y evaluación en diferentes áreas.

Si estás interesado en certificarte en alguno de estos estándares, 
no dudes en comunicarte con nosotros, ¡estaremos complacidos de 
atenderte!

marlene_ramirez@pro-eduk.com
Tel. (55) 55.49.96.41 (Lunes a Viernes en horario de 9.30 a 14.00 hrs.)
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LIBRO COMENTADO

SERIE DE NOVELAS FANTÁSTICAS: HARRY POTTER®

Texto elaborado por: Liliana Nava Cordero
Estudiante 6 grado primaria

 “Lic. Adolfo López Mateos Edo. de México

Recomendación de la saga de siete libros Harry Potter® y dos de 
sus anexos: “Los cuentos de Beedle Bardo” y “Animales fantásticos y 
donde encontrarlos”. 

Yo recomiendo a niños y jóvenes, que lean estos libros tan diver-
tidos que forman parte de la saga de Harry Potter® de la famosa 
autora Joan Rowling (J. K. Rowling). Estos libros son especiales por-
que hacen volar tu imaginación a un mundo mágico. Asimismo, te 
hacen valorar tu vida tal y como es y no olvidar que en el momento 
en que vives debes ahuyentar la tristeza y el miedo, remplazándolo 
con amor y felicidad. Esta serie de libros nos recuerda que debemos 
respetar a la gente y no discriminar como la familia Malfoy en la his-
toria; ya que ellos discriminaban por ser de sangre mestiza, ser una 
criatura mágica inferior o tener menos dinero que ellos. 

Desafortunadamente, esto pasa en la vida real por lo que creo es 
importante evitar estos comportamientos ya que son incorrectos. 
Las dos siguientes frases tomadas de los “Cuentos de Beedle el Bar-
do” demuestran estos comportamientos incorrectos en el momento 
que Brutus Malfoy el anti-muggles afirmó que quienes respetaban a 
los muggles tenían menos magia que los squibs. 

Frase 1: “Podemos afirmar con certeza que todo mago que sim-
patice con la sociedad de los muggles tiene una inteligencia pobre y 
una magia tan débil y lamentable que sólo pueden sentirse superio-
res cuando se encuentra rodeados de porqueros muggles. No existe 
una señal más indudable de magia débil que tener debilidad por los 
seres no mágicos y codearse con ellos.” (p. 32-33) 

Frase 2: “Las llamadas familias <<de sangre limpia>> mantienen 
su presunta pureza repudiando, desterrando o mintiendo acerca de 
muggles e hijos de muggles que aparecen en sus árboles genealó-
gicos. Y después pretenden endilgarnos su hipocresía a los demás 
pidiéndonos que proscribamos obras que tratan de las verdades que 
ellos niegan.”(p.55) 

Yo recomiendo estos libros principalmente porque te hacen reír, 
vivir una mágica aventura inolvidable y disfrutar la vida. 

¿Entonces los lees? 

Fotografía de mis libros de Harry Potter®

Harry Potter® es una marca registrada por Warner Bros Entertainment, Inc.

fotografía: Liliana Nava Cordero
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Por: Gerardo Alarcón

U-DIVERSITY

El mundo desde la academia

talleres con bloques Lego®

El mercado laboral actual, demanda profesionales con determina-
das habilidades y competencias que respondan a las exigencias del 
mercado: El trabajo en equipo, adaptabilidad, liderazgo y la creativi-
dad para resolver problemas, entre otras, conforman al profesional 
del siglo XXI. Pero, ¿dónde nos han enseñado a pensar de manera 
diferente y de un modo creativo para responder de manera rápida, a 
los problemas cotidianos que enfrentamos en la vida laboral?

Uno de los objetivos que tienen los talleres U-diversity, en el cam-
po de la educación, es fomentar el emprendimiento entre los jóve-
nes, promoviendo conductas y actitudes de colaboración, coordina-
ción y mejora en el autoconocimiento y plan de vida profesional de 
los participantes.

Son cursos de gran ayuda en temas de orientación vocacional y 
desarrollo profesional porque nos permiten identificar estrategias 
personales o grupales, aportando ideas y planteamientos creativos 
e innovadores, que producen objetivos concretos, orientados a la 
acción inmediata.

Por: Gerardo Alarcón

Imágenes proporcionadas por Gerardo Alarcón
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En U-DIVERSITY, estamos cambiando el modo en el que conver-
san estudiantes, profesores y empresarios de la educación en Mé-
xico; no podemos estar haciendo lo mismo de siempre y esperar 
resultados diferentes.

Durante los talleres generamos el escenario adecuado para que 
todos los participantes de un equipo realicen aprendizajes mutuos, 
provocando un ambiente relajado que genera una atmósfera de con-
fianza entre los participantes, haciendo realidad el “aprendizaje entre 
iguales” ya que se generan “conversaciones visuales” a partir de los 
modelos que se construyen.

Una de las fortalezas que tienen estos talleres es la versatilidad 
y adaptación a diferentes contextos de aplicación. Podríamos decir, 
que el propio carácter innovador de la metodología, es un carácter 
diferencial en el modo y realidades en las que podemos emplear 

Nuestros capacitadores son los únicos en México, que cuentan 
con una doble Certificación en la metodología utilizada, además de 
la experiencia de varios años, trabajando en temas específicos de 
Educación y su problemática en nuestro país.

Cursos disponibles para:
Alumnos de Secundaria
Alumnos de Preparatoria o Bachillerato
Profesionales de la Educación
Emprendedores en temas de Educación
y Clases extracurriculares para Colegios.

Para más información referente a este tema:
u-diversity@outlook.com

Lego® es marca registrada por Lego Group®.
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Imagen proporcionada por Gerardo Alarcón
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Compartimos con ustedes algunos de los cursos y talleres impar-

tidos por el equipo de Pro-Eduk@ durante el último bimestre del 
2015:

* Seminario de Secuencias Didácticas
Realizado en Editorial Trillas sucursal la Viga.
Impartido por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez.

fotografías: archivo digital Pro-Eduk@
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* Elaboración de programas de competencias
Realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro
Impartido por: Mtra. Marissa Ramírez Apáez.
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Por: Víctor Alonso Ramos Maza

   La producción del  
    conocimiento jurídico

Múltiples Contextos

Víctor Alonso Ramos es docente en sistema virtual y semipresen-
cial en la Universidad Latinoamericana, también es asesor jurídico del  
Instituto Electoral del Estado de México.

y las nuevas tecnologías de la información

La ciencia del derecho conforme a sus características particulares 
y objeto de conocimiento, hace empleo de un método propio dis-
tinto a los de las ciencias físicas, naturales o de las llamadas “ciencias 
exactas”; lo cual ha dado lugar a innumerables estudios y propues-
tas teóricas, así como en torno a los llamados conceptos jurídicos 
fundamentales y en general a todo nuevo elemento que se integre 
al cuerpo de conceptos que son parte de ésta ciencia; integrando 
una gran discusión cuyos interlocutores situados muchas veces en 
diversos planos (ya sea temporales, físicos, funcionales o históricos), 
emiten sus posturas rebatibles; conformando así un gran foro donde 
el descarte, discernimiento, reenfoque y creación de nuevas ópticas 
y conceptos jurídicos, son su principal objeto.

En este contexto la producción científica tiene como punto de 
partida la posibilidad de discutir, analizar y debatir las ideas que sur-
gen y se dan en torno al objeto de conocimiento llamado “dere-
cho”; de este modo, el desarrollo del entramado teórico conceptual 

que conforma la ciencia jurídica, se da a partir del surgimiento de 
grandes “debates” teóricos, caracterizados por el planteamiento de 
posturas críticas y contra-críticas, dadas generalmente entre quienes 
son reconocidos como especialistas en la materia, hecho a través de 
obras de literatura especializada.

Dicha dinámica tradicional, se desarrolla generalmente sujeta a 
condiciones, límites y restricciones generados porque las posturas, 
réplicas y contra-réplicas, surgen o se dan en lapsos de tiempo a los 
sumo prolongados, años, incluso siglos, ya sea por la ubicación física 
o temporal de los interlocutores, o por la existencia de ámbitos so-
ciales no incluyentes de tipo académico o profesional; esto agravado 
tanto por las barreras lingüísticas, como por la usencia de medios 
de comunicación o de transporte eficientes que impiden el rápido 
desplazamiento de personas e información.  

En las condiciones descritas, el modelo tradicional de producción 
del derecho, se torna incompatible por sus características, y se ex-
cluye así mismo de la nueva dinámica de intercambio global de ideas, 
determinada principalmente por el desarrollo y empleo de las nue-
vas tecnologías de información.

Bajo esa premisa y considerando que los conceptos, principios e 
información que integran la ciencia del derecho son en general de 
origen dialéctico-discursivo, lo que implica la existencia de un gran 
proceso de intercambio de información que de modo tradicional 
se desarrolla bajo diversas limitaciones y condiciones determinadas 
por la temporalidad, ubicación y circunstancias históricas y socia-
les de los interlocutores; las nuevas tecnologías de la información 
constituyen un instrumento inigualable de altísimo potencial para la 
producción científica del conocimiento jurídico, al permitir procesos 
de intercambio de información no sujetos a la mayoría de limitantes 
y circunstancias que determinan la producción del conocimiento ju-
rídico en el modelo actual. 

De este modo, consideramos que el proceso de producción cien-
tífica del conocimiento jurídico, puede agilizarse, ampliarse, eficien-
tarse y democratizarse a través del empleo de las nuevas tecno-
logías, mediante grandes plataformas globales de intercambio de 
información y discusión jurídica, que permitan que el modelo ordi-
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nario dialéctico-discursivo de producción jurídica pueda abstraerse 
y sintetizarse para generar mecanismos dinámicos y accesibles de 
discusión no sujetos a las barreras y limitantes propias del mecanis-
mo tradicional. 

Es así que creemos que las nuevas tecnologías de la información 
son un instrumento cuyo valor y potencialidad en el ámbito del De-
recho, radica en su capacidad de optimizar, ampliar, acelerar y po-
tencializar el proceso dialéctico discursivo de intercambio de ideas, 
como vía para la divulgación y generación del conocimiento jurídico, 
abriéndose a ámbitos más allá de los círculos académicos o especia-
lizados; traspasando fronteras geográficas, lingüísticas e incluso las 
limitantes de orden político o ideológico, que aíslan y limitan al pro-
pio proceso.

El reto es entonces, el diseño y puesta en marcha de estos meca-
nismos especializados de intercambio global que permitan hacer real 
esta visión. 

En  “Pro-Eduk@ Educación para la Vida”
queremos abrir canales de comunicación 
entre todos los interesados en compartir 
conocimiento (académicos y no académicos) por 
lo mismo queremos invitarles a que compartan 
con nosotros y con nuestros lectores sus expe-
riencias y conocimiento.

¡Contáctanos! proeduk@pro-eduk.com

Para más información referente a este tema:
vicmazza312@gmail.com
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Despertar

Marcus es alumno de tercer año de preparatoria.

Por: Marcus Alonso Ruíz Sosa

La ciudad se caya al sonido de una hoja de papel;
un barrendero, a lo lejos, se lleva la muerta piel
de nuestra lánguida esperanza...
 
Alma encarnada que huye con andar de perro perdido,
con esa angustia de noche lluviosa que escapa a las trincheras
de los ahora desahuciados, de los desvalidos,
de los insomnes obreros que labran los surcos
por donde caen las penas y el llanto
de nuestra patria hecha pedazos...

 
Ínfimo epitafio de letras vueltas carbón,
de voces hechas de tierra, temerosas de sí mismas.
 
De la tierra a la tierra, del polvo al polvo.
 
Somos un fénix bañado en gasolina,
que arde eterno hacia su muerte sin poder resucitar.
 
Somos las llagas de Cristo, eternamente abiertas.
 
La luz de una estrella que llega a los ojos de los soñadores,
de los incansables, aún siglos después de su muerte silenciosa,
espectro, rastro de gloria y esplendor.
 
Almas de pies descalzos, sangrantes, dolientes de tanto avanzar
por sobre el filo del tiempo, hartos de llevar a cuestas la miseria
que nos agobia, negándonos a ser devorados...
 
Asciende, hermano, sangre de mi sangre, pueblo de dioses;
trepa y resucita, patria dolida, de mirada mortuoria, de pecho 
ardiente y latidos volcánicos...
Vuelve a nosotros la fuerza del ancestro, el coraje antes perdido, 
oculto.
 
¡¡Libérate tierra de la espina que te infecta!!
 
¡¡Que nuestras voces rujan fúricas y esplendorosas, volvamos a ser
 hermanos, forjemos un nuevo amanecer!!



34 35

Por: Ing. Juan Bernardo Yáñez Kernke

     NOM-068-SCT-2-2014,

Múltiples Contextos

Juan Bernardo Yáñez estudió la carrera de Ingeniería en transportes 
en el Instituto Politécnico Nacional, se ha especializado en planeación 
del transporte urbano y seguridad en el autotransporte. Es consultor 
especialista en planeación y seguridad en el autotransporte, e instructor 
sobre diversos temas relacionados con el tema.

¿seguridad en el autotransporte?

Verificación físico – mecánica

Hace ya un año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
la polémica Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2014, para la 
verificación obligatoria de condiciones físico-mecánicas de vehícu-
los de autotransporte. La razón de ser de dicha norma, se explica 
claramente, si pensamos en que México ocupa uno de los primeros 
lugares del mundo, en ocurrencia de accidentes de tránsito, muertes, 
lesiones y pérdidas millonarias a consecuencia de ellos; muchos de 
éstos, debido al mal estado mecánico de los vehículos que transitan 
en vías federales y áreas urbanas.

Es entendible que las redundancias en materia de seguridad siem-
pre son justificables y en el caso de la prevención de accidentes de 
tránsito, como condición previa para llevar a cabo las verificacio-
nes vehiculares, es imprescindible asegurar que los propietarios de 
autobuses, camiones y automóviles, cumplan con los programas de 
mantenimiento preventivo establecidos por los fabricantes; así de 
simple y elemental. Las verificaciones físico mecánicas serían enton-
ces, una forma de evidenciar que dichos programas de mantenimien-
to se llevan a cabo, en beneficio de los usuarios de los servicios de 

fotografía: Juan Bernardo Yáñez Kernke
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autotransporte y de quienes los ofrecen, en cualquiera de sus moda-
lidades y ese debería ser el propósito de la NOM-068-SCT-2-2014.

La realidad.
La NOM-068-SCT-2-2014 es precedida de la NOM-068-

SCT-2-2000, publicada hace casi 16 años, pero que “inexplicablemen-
te”, entró en vigor plenamente hasta 2012, luego de escandalosos  
accidentes en los que se involucraron autobuses y vehículos de car-
ga, y que costaron la vida a decenas de personas y lesiones a decenas 
más, en dos casos con semanas de diferencia, en los que se determi-
naron fallas mecánicas o falta de dispositivos de seguridad, contem-
plados en la norma. A partir de mediados de ese año, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) estableció la obligatoriedad 
de llevar a cabo la verificación de condiciones físico-mecánicas, dos 
veces al año, de conformidad con una norma que ya lucía obsoleta, 
pero que finalmente era mejor que nada.

Muy pronto, a convocatoria de la SCT, se reunió el comité de 
expertos integrado por fabricantes de vehículos y componentes au-
tomotrices, investigadores y académicos, presidido por la dependen-
cia federal, para desarrollar la nueva NOM-068-SCT-2-2014, que fue 
publicada el 19 de enero de 2015. Pero para sorpresa y extrañeza de 
las unidades de verificación autorizadas por la SCT para llevar a cabo 
su aplicación, se encontraron con un ambicioso pero inconsistente 
manual de mantenimiento, en el que los expertos vertieron correc-
tamente sus conocimientos, pero en el que la ausencia de coordi-
nación por parte de la autoridad produjo un documento confuso, 
extremadamente extenso, en la lista de sistemas y componentes 
automotrices a verificar y técnicamente no factible de aplicar para 
muchos de los componentes señalados, debido a que los expertos 
establecieron procedimientos para llevar a cabo trabajos altamente 
especializados, en talleres y laboratorios igualmente especializados y 
equipados para el análisis y pruebas de los sistemas o componentes 
fabricados por ellos mismos, tal como lo ejecutan cotidianamente en 
pruebas de seguridad y mantenimientos recomendados.

Así por ejemplo, la NOM-068-SCT-2-2014 hace referencia fre-
cuente a la consulta de “especificaciones del fabricante” para deter-
minar el cumplimiento del componente, que en teoría, las unidades 
de verificación deberían tener en sus archivos; sin embargo, parece 
poco factible disponer de manuales específicos de cada fabricante de 
vehículos y componentes, de cada clase, marca y modelos de vehí-
culos, desde muy antiguos y hasta la fecha, así como su actualización 
año con año. Considérese que un determinado fabricante, digamos 
de sistemas de frenos, dispondrá de manuales específicos para su 
marca; así el de otras marcas de frenos, el de suspensiones, llantas, 
o bien el fabricante de una u otra marca de vehículos. Mientras tan-
to, la unidad de verificación, tendría la obligación de contar con los 
manuales de cada fabricante, de cada componente, de cada marca de 
camión, de autobús, de automóvil, etc.

La norma también señala frecuentemente el uso de herramientas 
y equipos de medición, cuyas características no se describen y que 
no fueron solicitados originalmente como requisito para la acredi-
tación y aprobación de unidades de verificación, en la convocatoria 
de febrero de 2004, vigente hasta la fecha. Uno de los aspectos de 
mayor polémica por los riesgos para el verificador, los vehículos, sus 
conductores, y de terceros, es lo referido al uso de equipos para le-
vantar los vehículos (cuyas especificaciones no se describen), el des-
montaje y montaje de ruedas y el examen de componentes internos 
de dirección y frenos, de mazas, baleros y vástagos de montaje de 
ruedas, que en un mantenimiento son tareas rutinarias, pero no en 
una verificación o inspección que debe ser un proceso ágil y que de 
acuerdo con la misma norma, se llevaría a cabo en 20 a 50 minutos, 
según la configuración vehicular de que se trate. En ese rango de 
tiempo se incluirían la lectura y aplicación de los 80 apartados de las 

Las empresas de autotransporte tienen la 
responsabilidad de proteger la integridad de 
los usuarios que acuden a sus servicios, y de 
los demás usuarios de las carreteras.

Las fallas mecánicas son causas impor-
tantes de accidentes de tránsito. Al igual que 
la verificación físico – mecánica, el manteni-
miento de los vehículos debe ser obligatorio, 
previamente.
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fotografía: Juan Bernardo Yáñez Kernke
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tablas de descripción por sistema y componente 
mecánico (unas 130 páginas), en cada verificación; 
la consulta de manuales de especificaciones del fa-
bricante de suspensiones, frenos, dirección, chasis, 
sistemas de acoplamiento, mazas, llantas, del vehí-
culo, entre otros; levantar, desmontar, limpiar, vol-
ver a montar cada rueda, mazas, componentes de 
frenos, dirección y otros, más el tiempo de la veri-
ficación, propiamente; con seguridad y garantía de 
no dañar o dejar mal colocados dichos componen-
tes. La norma tampoco menciona el procedimien-
to para casos de encontrar componentes internos 
dañados o de dañar alguno durante el desmonta-
je o montaje ¿Se volverían a colocar dañados? ¿Se 
reemplazarían? Esto último, no es competencia de 
las unidades de verificación, ya que no pueden ser 
juez y parte.

Por otra parte, tenemos el Procedimiento de 
evaluación de la conformidad, en el punto 5 de la 

nueva norma, que en esencia no cambia del ante-
rior procedimiento de verificación, contenido en 
la versión del año 2000. Los 31 pasos del antiguo 
procedimiento apenas se retocaron en algunos as-
pectos de forma y no de fondo. En consecuencia, 
se advierte que el procedimiento de evaluación de 
la conformidad de la NOM-068-SCT-2-2014, no  
corresponde a la totalidad de sistemas y compo-
nentes enlistados en sus propias tablas de descrip-
ción por sistema y componente mecánico, y resul-
ta de muy poca utilidad.

En las tablas de descripción por sistema y com-
ponente aparece una primera columna que des-
cribe la “condición óptima” que debe presentar 
el vehículo, previo a su verificación, orientada al 
transportista, quien debería consultar las mismas 
130 páginas del listado, para realizar los manteni-
mientos necesarios que aseguren que la unidad ve-
hicular apruebe la verificación, así sea que requiera 

el desmonte de sistemas y componentes; no obstante, durante la 
verificación, sería desmontados nuevamente.

Como puede verse, podrían aceptarse las incongruencias y erro-
res, como toda creación humana, siempre y cuando la SCT diera pa-
sos dirigidos a hacer las precisiones pertinentes que permitan reen-
causar el espíritu de la norma, a fin de cumplir el objetivo de lograr 
mayores estándares de seguridad en el tránsito de vehículos por las 
carreteras del país; pero esto no ha ocurrido ya un año después. 
Por su parte, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), organismo 
autónomo responsable de evaluar la conformidad de la norma, se ve 
en el dilema de evaluar a las unidades de verificación, consciente de 
las incongruencias y escaza factibilidad de llevar a cabo la verificación 
tal como se establece en la misma y ante el silencio de la SCT, carece 
de criterios formales para realizar sus labores; lo que redunda en 
una práctica no homologada de evaluación y falta de acuerdos entre 
los evaluadores que acuden a las unidades de verificación, generando 
una gran incertidumbre en los resultados de dichas evaluaciones.

Una de las consideraciones más impor-
tantes para la aplicación de la NOM-068-
SCT-2-2014, es la de lograr que los ve-
hículos de autotransporte, cumplan con las 
condiciones físicas y mecánicas mínimas que 
garanticen su buen funcionamiento y así, la 
reducción de riesgos de accidentes. La norma 
debe aclararse y cumplirse.

Inexplicablemente, la nueva norma dejó de considerar como “condición de no aproba-
ción”, la ausencia o mal funcionamiento de componentes esenciales para la seguridad de los 
ocupantes del vehículo, tales como los cinturones de seguridad.
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Por su lado, las unidades de verificación tampoco cuentan con 
criterios serios para la elaboración de sus listas de verificación, que 
de conformidad con la norma, deben estar basadas en el exagera-
damente extenso listado de la misma. De acuerdo a la experiencia, 
podemos asegurar que, descartando los aspectos técnicamente no 
factibles de la lista, las listas pueden implicar en términos realistas, 
verificaciones de 2 horas para vehículos ligeros, a 6 horas, en confi-
guración articuladas y doblemente articuladas, que las harían suma-
mente caras y aun así, poco rentables para las unidades de verifica-
ción, ya que limitaría su capacidad a unas pocas verificaciones por día. 

Es seguro que la norma, sin dejar de reconocer el enorme acervo 
que nos aporta a muchos, gracias a la experiencia de quienes cola-
boraron en su elaboración, requiere una revisión a fondo y una rees-
tructura para llegar a un documento congruente y factible, verdade-
ramente acorde a los urgentes requerimientos de seguridad en las 
carreteras del país. Mientras eso ocurriera, apremia la intervención 
de la autoridad para llegar a acuerdos temporales de emergencia, 
sobre la aplicación de la norma vigente.

Para más información referente a este tema:
jbernardo_yanez@pro-eduk.com

También conviene señalar que la SCT tiene la enorme responsabi-
lidad de aplicar medidas mucho más exigentes para quienes poseen 
cualquier tipo de vehículo y/u ofrecen un servicio de autotranspor-
te a terceros, para que éstos cumplan con programas obligatorios 
de mantenimientos preventivos y correctivos de calidad; verdadero 
origen de la seguridad de los vehículos. Ya que de nada servirán los 
programas de verificación sin la condición previa del mantenimiento. 
La corrupción existe y todos sabemos que aplica constantemente 
en la supuesta verificación físico-mecánica. Preguntémonos por qué, 
a pesar de los años también de supuesta capacitación obligatoria de 
conductores del autotransporte federal y verificación físico-mecáni-
ca, no se logran abatir los alarmantes índices de accidentalidad en las 
carreteras mexicanas.

Por ahora, en cuanto a las inconsistencias presentes en la NOM-
068-SCT-2-2014, es muy importante señalar que es responsabilidad 
de cada unidad de verificación, aplicar constantemente su buen jui-
cio profesional, cuando la Norma no precisa la acción o forma de la 
acción para realizar ciertos aspectos de las verificaciones; siempre, 
bajo el criterio de buscar la mayor seguridad propia y del vehículo 
que se verifica. La capacitación y sus actualizaciones, así como le 
generación de listas de verificación confiables y equilibradas, más 
allá de los requisitos solicitados por la SCT y la EMA, siguen siendo 
recursos imprescindibles para avanzar en los objetivos de seguridad 
de la norma.

Aflojamiento de componentes de direc-
ción. Una revisión minuciosa pero ágil, es 
condición para realizar una verificación 
confiable. Las unidades de verificación sue-
len omitir la revisión de algunas de condi-
ciones de seguridad que establece la norma, 
por lo extenso del listado, con tal de realizar 
una mayor cantidad de verificaciones, para 
asegurar su rentabilidad.

La capacitación al personal técnico de 
las unidades de verificación, sigue siendo 
una condición imprescindible para acordar 
criterios bien razonados sobre la forma de 
aplicar la norma, a falta de la necesaria 
comunicación formal, por parte de la auto-
ridad federal.

fotografía: Juan Bernardo Yáñez Kernke

fotografía: Juan Bernardo Yáñez Kernke
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DE NUESTROS
Muchas gracias, muy agradecida por el envio de la revista.  Es de 
mucha ayuda.  Tengo un grupo  de adultos mayores al cual les 
ayudo con charlas, manualidades, etc.  Y todo esto me ayuda. 

 Analieth Obando Lawson

Muchas gracias por compartir la revista, ojalá continuen con 
esta labor, sus temas son de mucho interés, ojalá no sólo quede 
en artículos publicados, sino que se lleven a la práctica.

Atentamente
M en D. Zuri Sarahy Gutiérrez Razo
PTC. Universidad Tecnológica de Tecámac

Buenas tardes, agradezco 
sinceramente, el publicar su 
revista, ya que nos apoyan en 
la labor docente y también 
existe un gran ahorro en pa-
pel, gracias.

Atte. 
Guadalupe Maldonado 
Directora de nivel preescolar 
Villa Infantil

Queridos amigos:

Qué buena idea la de abor-
dar el tema de la Tercera 
Edad, es algo presente, muy 
necesario y poco abordado. 
¡Felicidades!

Ma. del Rosario Soto 
Lescale  (CHARO)

Hola buenas tardes,  
Lic. Karen Garibay.

Muchas gracias por su co-
rreo, ya recibí la revista que 
ya comence a leer, está inte-
resante la información sobre 
tutorías, espero me pueda 
enterar de algun evento so-
bre ese tema y poder asistir.
Muchas gracias.

Atte.
Candelaria López

El contenido es de suma im-
portancia, sobretodo el área 
tutorial.

Guendalani López

Buen dia! Les agradezco su 
atención para conmigo y ha-
cerme llegar este material el 
cual voy a revisar, no dudo 
que sea de gran apoyo para 
nuestra labor.

Gracias y excelente día
Atte. Aniux Corcobado

No había checado la infor-
mación, pero la revista es 
increíble, la leeré con más 
detenimiento y calma pero al 
ojearlo es increíble llama la 
atención. Gracias por com-
partir la revista será de mu-
cha utilidad. 

Sandy Hernández

LECTORES

¿Tu que opinas?

Queremos que seas parte de nosotros; 
participa enviando tus comentarios  

y sugerencias!
proeduk@pro-eduk.com

También puedes seguirnos a través de las redes sociales:
   facebook.com/ProEduk
  @ProEduka en twitter

Le confirmo que he recibido 
la revista digital ProEduk y 
a la vez agradezco y felicito 
por este gran material que a 
los docentes nos sirve para 
estar actualizados con la 
información que nos ofrece.

chiliminik_teenek_77@
hotmail.com

Muchas gracias por enviar-
me la revista sus contenidos 
son muy interesantes, 
espero poder participar con 
ustedes posteriormente.

Gilda González  
Villaseñor

KAREN, YO LE AGRADEZCO SU ATENCIÓN E INVITACIÓN A CURSOS.

Quiero  comentarle lo siguiente:
Me agrada su sencillez y humidad al continuar enviándome su revista a mi correo la que considero 
valiosa y de un aporte rico en sus diferentes artículos que van desde la nutrición hasta cursos de 
capacitación a profesores como nosotros, ojalá y alguna ocasión nos acompañen a nuestro espacio 
académico a compartir experiencias y una vez más felicidades por su noble labor...

Margarita González Molina
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