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Presentan libro sobre

movilidad virtual

El proyecto NetACTIVE busca fomentar
el entendimiento intercultural con otros países

Se busca impulsar la calidad de la educación a distancia.

Inauguran

Sala de Juicios

Orales y Práctica

Forense, en la

FES Aragón

Con la tradicional toga, el acusado, su defensa,
el fiscal y el acusador, académicos de la Facultad de
Estudios Superiores (FES)  Aragón hicieron eco del
protocolo y representaron un juicio oral en la
apertura de la primera Sala de Juicios Orales y
Práctica Forense de la UNAM.

El recinto, ubicado en el salón 1018 de la
mencionada Facultad, fue inaugurado por Lilia
Turcott González, directora de la entidad
multidisciplinaria, quien celebró ser precursora de
este espacio, donde profesores y alumnos
encontrarán los medios necesarios para hacer una
defensa digna al momento de enfrentar un litigio.

El lugar, destinado sólo a educandos del plantel,
mejorará la preparación académica y ofrecerá las
herramientas necesarias para insertarse en el
mercado laboral, abundó.

En la apertura también estuvieron de la FES
Aragón Gilberto García Santamaría González,
Jaime Jiménez Cruz y Alberto Ibarra Rosas,
secretarios general, administrativo y académi-
co, respectivamente.

En el evento se escenificó una diligencia de
juicio oral, donde fungió como juez Bernabé Luna
Ramos –responsable del proyecto PAPIME 301507
y por el que se construyó la sala–, quien se colocó
la toga negra para dirigir el acto, escuchar los
cargos y emitir la sentencia.

El caso hipotético fue la acusación a Juan Garza
García, por el delito de disparo de arma de fuego,
en la población de Cadereyta, Nuevo León, al que
se le dictó auto de libertad por falta de pruebas.

En entrevista, Bernabé Luna manifestó que
esta sala no sólo tiene la intención de estar a la
vanguardia, también responde a la reforma de los
planes de estudio de la carrera, donde se establecen
las materias de práctica forense.

El salón 1018. Foto: Justo Suárez.

Con el propósito de aumentar el intercambio
de estudiantes, facilitar el reconocimiento académico
entre universidades y estimular el trabajo de gestores
y administradores de instituciones de educación
superior que participan en programas de movilidad
virtual con pautas, herramientas y procedimientos,
se publicó el libro NetACTIVE: bases y propuestas
para las buenas prácticas en movilidad virtual (un
enfoque intercontinental).

La obra, coeditada por las asociaciones Euro-
pea de Universidades a Distancia, e Iberoamericana
de Educación Superior a Distancia –en la que
participa la UNAM–, es una guía para profesionales
tanto de las instituciones de origen como de las de
acogida, que se responsabilizan de la movilidad
internacional de los alumnos.

Al dar lectura a un texto de Rosaura Ruiz
Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Institucional de
la Universidad, Alipio Calles Martínez, coordinador
general de la Unidad de Apoyo a la Investigación
en Facultades y Escuelas, dijo que el objetivo del
proyecto NetACTIVE es promover la movilidad
virtual, impulsar la calidad de la educación superior
en Europa y fomentar el entendimiento intercultural
con otros países.

En el Museo Universitario Arte Contemporáneo,
Alipio Calles señaló que el volumen ofrece a los
lectores una propuesta útil de movilidad, en momentos
en que las instituciones de educación superior
requieren impulsar esquemas de intercambio.

Rafael López Castañares, secretario general
ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior, comentó que
en el libro se definen las bases para establecer una
vía efectiva de transferencia de conocimiento y cultura
por medio de un programa de movilidad virtual de
calidad, basado en el análisis de las prácticas
desarrolladas en Europa y América Latina.

A su vez, Francisco Cervantes Pérez,
coordinador de Universidad Abierta y Educación a
Distancia de la UNAM, explicó que el trabajo fue
encabezado por Lorenzo García Aretio, académico
reconocido en Latinoamérica, y que convocó a
investigadores de diversas instituciones de
educación superior de la región y de Europa.

Por último, Manuel Moreno Castañeda, rector
del sistema de universidad virtual de la Universidad
de Guadalajara, opinó que uno de los obstáculos
para que la movilidad virtual sea real es la dispersión
y ambigüedad terminológica, en conceptos claves
como educación a distancia, movilidad, virtualización
y la denominación de posgrados.




