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EDITORIAL

Los actuales son tiempos de 
transición, de incertidumbre, 
de cambios y paradojas, 
tiempos de transformaciones 
donde lo antiguo pierde 
vigencia y se desgaja 
rápidamente. Lo nuevo 
aparece y se desdibuja, nos 
estamos acostumbrando al 
desvanecimiento de nuestras 
certezas mientras lo innovador 
se presenta como un juego 
de espejos que proyectan 
imágenes distorsionadas. 
En XVIII, siglo de las luces, Juan Jacobo Rosseau y 
Henry Pestalozzi establecieron los fundamentos de 
la educación actual, una educación integral al mayor 
número de individuos posible con calidad. Sólo la 
educación sería capaz de transformar a un hombre 
para que a su vez pudiera transformar al Estado y 
a la Sociedad; entonces, qué sería del mundo sin 
la presencia de aquella figura que trasciende en la 
vida de los demás, cómo sería el mundo sin la voz 
que agudiza los sentidos y provoca un estallido de 
emociones.
No concibo el mundo sin la existencia de la figura 
de un profesor que emana confianza, liderazgo 
y pasión por enseñar, y no solamente sus 
conocimientos, sino provocar el acompañamiento 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en horas de desvelo 
por dar seguimiento a sus estudiantes. Los docentes son 
transformadores de vidas, son ejemplo de pasión y no se 
conforman con cumplir con un horario, entregan además del 
conocimiento, el amor a la profesión, la pasión por su área y 
la disponibilidad que solo se esperaría de los amigos.
No encuentro palabras que sean acordes para expresarles el 
gran respeto y admiración que les tengo por la gran labor que 
pregonan. Nacido en el seno familiar, en la cepa de un hogar 
que se respira la docencia, estallo mis felicitaciones por esos 
personajes que me enseñaron la pasión por la educación y la 
docencia, muchas felicitaciones en su día estimados docentes, 
en especial a nuestros profesores búfalos que son piedra 
angular de nuestra universidad.  
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En busca de reconocer la calidad 
académica que distingue a los 
docentes en CESUN Universidad, 
se llevó a cabo una ceremonia de 
reconocimiento a la labor de todos 
los maestros que son parte de esta 
institución, destacando a aquellos 
que han sobresalido por su ejemplo, 
trayectoria y dinamismo frente 
al grupo. Dentro de los maestros 
reconocidos, se resaltó la labor que 
el docente Jorge Javier Loera ha 
desempeñado a lo largo de 16 años. 

ORGULLO CESUN
Vió crecer a CESUN. 

El maestro Loera inició cuando la institución 
se encontraba en campus Sierra, y fue en 
esta etapa de crecimiento en la que tuvo que 
comprometerse junto con los demás profesores 
en cumplir con el objetivo de enseñar aunque 
fuera un poco difícil por las condiciones en 
infraestructura que se presentaban, por lo que 
dice sentirse orgulloso de pertenecer a esta 
institución al ver el crecimiento que ha tenido 
ahora ya establecidos en campus Morelos.

Agregó que ha sido un crecimiento mutuo, ya que 
anteriormente solo daba clases en modalidad 
escolarizada y ahora ha podido adaptarse a 
la modalidad ejecutiva, y dado a la pandemia 
trasladarse a la modalidad 100% en línea.  

No es un trabajo, es su propósito  
de vida.
 
Para el Maestro Loera ser docente no es un 
trabajo sino un propósito de vida, lo que le ha 
permitido disfrutar cada momento con sus 
estudiantes  al impartir sus clases con pasión y 
compromiso, al confesar que incluso le parece 
divertido, ya que  hace lo que le apasiona y 
recibe un pago por ello lo que resulta muy 
gratificante. 

Afirmó que no ha sentido que el tiempo 
pase lento, por lo que afirma que seguirá en 
esta labor hasta que sus fuerzas le alcancen, 
cultivando esa semilla en sus alumnos para que 
puedan alcanzar el éxito profesional en todo lo 
que emprendan.  
 

 
Inició como docente suplente. 

El Mtro. Loera recuerda que la forma en cómo 
inició en CESUN fue al suplir a un docente en la 
materia de Recursos Humanos, sin embargo, a 
partir de ese momento se le abrió un abanico 
de oportunidades para impartir más materias 
dentro de la institución. Expresó sentirse 
orgulloso de ser docente en CESUN pues 
siempre ha tenido esa libertad de cátedra  lo 
que le permite enseñar e incluir todo lo que a 
nivel profesional considera que será útil para 
sus estudiantes. 
Licenciado  en Relaciones Industriales, con 
Especialización en Administración de Recursos 
Humanos,  actualmente es Gerente General 
de una empresa de transporte administrando 

todas las áreas de la organización. 
En la ceremonia  de Reconocimiento Docente 
CESUN, el rector de CESUN Universidad, Ernesto 
Aello Arvizu, reconoció la labor que todos los 
docentes han desarrollado en el tiempo de 
contingencia, donde tuvieron que desaprender 
para aprender nuevas técnicas para impartición 
de sus cátedras.

“Es gracias a ustedes como podemos 
transformar la vida de nuestros estudiantes” 
enfatizó en su felicitación. 

En este evento virtual, en el marco del día del 
maestro, se dieron algunos reconocimientos a 
docentes que fueron elegidos por los mismos 
estudiantes en las categorías de:

Maestro del año: Iván Cañez
Maestro novato del año: Leonardo Gonzalez
Maestro solidario: Daniela Mata Raya
Maestro responsable: Sergio Jauregui
Maestro creativo: Pedro Villegas
Maestro comprometido: Luis Gerardo Montiel
Maestro íntegro: José Pablo Andrade. 

Al ser docentes que con su ejemplo ponen en 
alto los principios y valores de CESUN.

¡Muchas felicidades!

“LA EDUCACIÓN TRANSFORMA VIDAS”:  
JORGE LOERA.

Convencido de que la educación transforma 
vidas, el maestro Jorge Javier Loera Juárez  
lleva más de 16 años como docente en CESUN 
Universidad y durante todo este tiempo expresa 
que su mayor motivación ha sido el compartir 
con sus estudiantes su experiencia de vida 
laboral y cómo pueden lograr el éxito profesional 
si va acompañado de la práctica de buenos 
valores.

Loera destacó que uno de los principios que 
busca inculcar en sus estudiantes es que el éxito 
se logra a través de  los valores, los buenos 
hábitos y las buenas costumbres, valores como 
la constancia, perseverancia, integridad y 
honestidad. 

“Entre más valores apliquemos, más 
posibilidades tenemos de que nos vaya bien en 
la vida” afirmó. 

Al dar clases de ética y valores, asegura que de 
igual manera busca inculcar estas verdades en 
todas las demás materias que imparte.

“Estoy convencido de que la educación 
transforma vidas, transforma familias, 
transforma ciudades y transforma países, por 
eso me dedico a la docencia, por eso elegí 
compartir mi tiempo profesional para compartir 
con otros” expresó al recibir su reconocimiento.



Crónica y reflexión de la 
docencia de un taller de 
actuación a distancia.

Hace poco más de un año, hablar de 

educación a distancia, en línea o virtual, 

significaban una población educativa me-

nor de lo que era el promedio regular, en 

cuanto al número de maestros y alumnos 

inmiscuidos en el proceso educativo. A 

raíz de la pandemia que actualmente 

nos aqueja, a partir de marzo de 2020, 

muchos docentes y alumnos, nos vimos 

forzados a migrar a la modalidad de En-

señanza Remota de Emergencia. 

La educación se vio ante una situación de 

extrema dificultad ya que tuvo que adaptar 

sus métodos en un plazo de tiempo muy 

corto para poder seguir impartiendo cla-

ses a todos sus estudiantes resultando el 

concepto de Enseñanza Remota de emer-

gencia. El objetivo principal de este tipo de 

educación es trasladar los cursos que se 

habían estado impartiendo presencialmente 

a un aula remota, virtual, a distancia o en 

línea. (Ibáñez, F. 2020) 

Muchos no sabíamos de plataformas y del 

lenguaje instruccional que esto requiere. Tal 

vez estábamos familiarizados con aplicacio-

nes y algunas funciones de las diferentes 

plataformas que nos permitían complemen-

tar nuestra labor docente presencial. Sin 

embargo, la enseñanza remota de emer-

gencia trajo consigo una serie de acciones 

que se adaptaron al quehacer educativo y 

fuimos testigos, como en muchos casos 

el proceso enseñanza aprendizaje fraca-

só, pero en muchos otros nos encontramos 

con gratas novedades, exitosos resultados 

y, sobre todo, la fascinación de una mo-

dalidad que ha llegado para quedarse de 

manera definitiva: la educación en línea. 

En mi quehacer como docente en las áreas de 

literatura y artes escénicas, enfocar mis con-

tenidos para ser expuestos en línea, ha sido 

una labor que todavía continúa en proceso de 

ajuste y adaptación. Confieso que al principio 

me quedé paralizado, sin saber qué mecanis-

mos echar a andar para salvar lo que queda-

ba de un semestre truncado por la condición 

ante el contexto de estar en cuarentena. Las 

instituciones educativas echaron a andar 

sus exclusivos cursos de capacitación para 

la enseñanza en línea. Lo que había sido un 

privilegio para algunos cuantos, se volvió una 

necesidad imperante para que el aparato edu-

cativo sobreviviera. Así nos vimos sumergidos 

en una serie de cursos, seminarios y confe-

rencias en modalidad no presencial que se 

sumaron al estrés de continuar nuestra labor, 

hacer un espacio para capacitarnos y actuali-

zarnos, además de demostrar ante los grupos 

de estudiantes que nuestro entusiasmo por la 

labor educativa seguía vigente y fortalecida. 

Aun cuando la modalidad de educación en 

línea tiene varios años de ser aplicada, la ne-

cesidad de hacerla masiva, permitió el acceso 

a la comunidad educativa a involucrarse y 

afrontar los retos que la sociedad requería 

para continuar operando. Moodle, Black-

board, Classroom, Google Meet, Zoom, entre 

otras, fueron palabras que empezaron a ser 

familiares en el argot educativo en los dife-

rentes niveles educativos. Las bondades que 

ofrecen estas plataformas, sabemos, no se 

comparan con el hecho educativo de manera 

presencial, sin embargo, cumplen y permiten 

el desarrollo creativo en la elaboración de 

contenidos, tareas, trabajos, presentaciones e 

interacciones en el desarrollo de la clase.

En mi práctica docente, los planes de clase y 

los materiales didácticos, estaban preparados 

para una modalidad presencial. La necesidad 

de llevar a cabo una clase práctica, como lo 

es actuación, me obligó a explorar en la reali-

zación de videos, podcast, audios; investigar 

de la existencia de libros electrónicos o pu-

blicaciones independientes de textos y otros 

materiales de lectura, que pudieran apoyar 

mi desempeño como docente, permitiendo a 

mis alumnos tener un acceso al conocimien-

to teórico-práctico de las diferentes técnicas 

que conforman un método de actuación.

Para mi sorpresa, la reacción de los alumnos: 

su compromiso, entusiasmo, colaboración y 

desempeño en general, me dieron la energía 

para no claudicar en esos momentos en que 

la frustración se hacía presente, pues algu-

nos no tenían acceso a internet desde sus 

hogares, problemas de conectividad en audio 

y video, otros atendían la clase en lugares 

incómodos sin la iluminación adecuada para 

realizar ejercicios corporales, de voz e inter-

pretación de personaje. En esos momentos 

lo más importante era aportar conocimiento, 

recursos, experiencia a los alumnos y con-

tribuir a que no decayera su entusiasmo por 

seguir su formación educativa. 

Finalmente, el esfuerzo ha tenido 
sus frutos: estrategias de enseñan-
za, experiencias, cursos… han deja-
do un bagaje de material didáctico, 
de aprendizaje en el uso de plata-
formas y aplicaciones, registros 
de evidencias de desempeño, pero, 
sobre todo, hemos sido capaces de 
afrontar las condiciones para llevar 
a cabo una materia como Taller de 
actuación. Con limitaciones para 
poder evaluar los procesos prácti-
cos de una manera más energética 
y vivencial, nos queda la reflexión 
de llegar a optimizar estas condi-
ciones, aprovechar al máximo una 
educación en línea con un sentido 
de adaptación para crear ambiente 
de aprendizaje pertinentes. 
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Por Saúl Arreola García



Integramos una nueva visión a  
CESUN Online y, con ello, renova-
mos la forma de aprender en línea. 
Este mes relanzamos nuestra moda-
lidad 100% online, atendiendo las 
necesidades de un amplio sector de 
la población y con el fin de hacer 
de la educación un espacio integral 
para todos, sin importar dónde se 
encuentren.  

A partir de hoy, CESUN Online se 
distinguirá por su modelo asincrónico, 
sin horarios fijos y con un aprendizaje 
invertido, donde el estudiante será el 
protagonista de la construcción de 
su formación profesional, a partir de 
todas las herramientas que hemos 
diseñado. 
Para brindar una visión integral de 
cada plan de estudios, integramos 
a nuestra estrategia la plataforma 
Brightspace, con acceso ilimitado 
para nuestros estudiantes. Esta será 
nuestra nueva aula virtual, en la cual 
convivirán estudiantes y profesores, 
con material multimedia y herramien-
tas de estudio renovadas.
Este proyecto inicia con cinco carre-
ras, ocho maestrías, dos especialida-
des y dos doctorados.  

Todos ellos con planes actualizados, docentes desta-
cados y con la calidad educativa que ha caracterizado 
a nuestra universidad desde su fundación. 
La culminación de este relanzamiento es producto del 
esfuerzo de nuestros destacados docentes, coordinado-
res, personal administrativo y técnico. 

CESUN 
Online

Carreras

Especialidades

Maestrías

Doctorados

Estos son los programas de los que 
dispondrás para continuar con tus 
estudios en CESUN Online:  

Rediseñamos

“La culminación de 
este relanzamiento es 
producto del esfuerzo 
de nuestros destacados 
docentes, coordinadores, 
personal administrativo 
y técnico”. 

Administración de 
Empresas. 

Aduanas y Logística. 
Contaduría Pública. 
Derecho.  

Desarrollo de Software.

Educación con énfasis  
en los Procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje. 
Rendición de Cuentas 
y Fiscalización en la 
Administración Pública.

Innovación Educativa. 

Desarrollo de Estrategias 
contra la Corrupción. 

Administración. 

Derecho Familiar.  

Derecho Procesal Penal 
Acusatorio. 

Dirección y Gestión Educativa. 
Educación. 

Planeación y Evaluación 
Gubernamental. 

Políticas Públicas. 
Prevención y Tratamiento 
Multidisciplinario de las 
Adicciones.
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Cultura 
Financiera
En el mundo y particularmente en México, 
enfrentamos una crisis económica que defini-
tivamente está haciendo mella en las finan-
zas personales. 
La crisis económica mundial comienza con 
la pandemia que se enfrenta por el surgi-
miento de un virus desconocido; esta pande-
mia, aunada a una administración pública 
muy cuestionada que se presenta en nuestro 
país, impactan fuertemente en los principa-
les indicadores de la economía nacional.  

La recesión económica está mostrando sus 
efectos en el poder adquisitivo de los mexicanos, 
quienes en un amplio porcentaje no llevan una 
adecuada gestión y administración de sus finan-
zas personales o bien, por la poca cultura finan-
ciera que se tiene. 

El covid ha afectado el producto interno bruto de 
cada país, en México ya veníamos con una des-
aceleración económica desde el 2019, un estan-
camiento económico que la crisis sanitaria solo 
vino a catapultar.  

Desde el cambio de administración en nuestro 
país en 2018, la inversión tanto pública como pri-
vada se estancó. La primera por la llamada auste-
ridad y por la tardanza con la que arrancaron los 
proyectos del sexenio, mientras que la inversión 
privada, se suspende en espera de vislumbrar las 
directrices que le marcaría el nuevo gobierno.
Un alto porcentaje de la población mexicana 
opta por el endeudamiento como la solución a 
problemas financieros; estas deudas se convier-
ten en una carga muy pesada de erradicar, lo 
anterior debido a que por falta de administración 
en sus dineros consideran la deuda como parte 
de un ingreso que en algún momento determina-
do será imposible de pagar.  
 

 

La falta de cultura financiera 
que prevalece en nuestro país se 
demuestra en el bajo porcentaje 
de la población que considera 
la determinación del ahorro, la 
elaboración de presupuestos, la 
limitación de los gastos y la co-
bertura de riesgos, como parte de 
sus finanzas personales. 

La información que se presenta en 
este artículo pretende coadyuvar con 
la educación financiera, misma que es 
indispensable para alcanzar un equili-
brio en nuestras finanzas personales.
En el sitio web de la Condusef podrás 
encontrar información financiera que 
ayudará a lograr y/o consolidar cono-
cimientos financieros.  

Para tomar decisiones financiera-
mente viables, lo primero que se 
recomienda es elaborar nuestro 
presupuesto personal o familiar; 
así como lo concibe la Condusef, el 
presupuesto es un registro detallado 
por escrito de tus ingresos y gastos 
en un plazo determinado. Sirve para 
tener el control de tus gastos, identi-
ficar los gastos innecesarios, conocer 
tus posibilidades de ahorro para lograr 

Mtra. Gabriela Lozano Flores
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Con el fin de lograr el control de nuestro 
dinero y educar nuestras finanzas per-
sonales, la Condusef pone a tu disposi-
ción la siguiente guía para elaborar un 
presupuesto: 

Para realizar un presupuesto 
solo sigue estos pasos:

1. El primer paso es identificar tus ingre-
sos, es decir, cuánto recibes de salario 
o pensión, si eres retirado; o si tienes 
algún negocio, considera tus ganancias 
(no tus ventas). 

2. Identifica tus gastos, en una libreta 
puedes ir registrando todas las compras 
que realices (también puedes guardar 
tus tickets).
3. Una vez que tengas tus gastos men-
suales, organízalos en grandes catego-
rías, como: alimentación, vivienda, salud, 
educación, transporte, diversión. 

4. A la suma de tus ingresos, réstale 
tus gastos, lo que vas a obtener es tu 
balance.
 

Si tus ingresos y tus gastos son iguales, 
tus finanzas están equilibradas; sin em-
bargo, toma en cuenta que puedes es-
forzarte por ahorrar un poco más y con 
ello tendrás los recursos necesarios 
para enfrentar cualquier imprevisto.
Si eres de los que sus ingresos son ma-
yores a sus gastos, estás en el escena-
rio ideal, aprovecha esos recursos que 
te sobran y crea un patrimonio.
Si por el contrario gastas más de lo que 
ganas, estás en problemas y segura-
mente necesitas pedir prestado para 
cubrir tus gastos mensuales.

Siempre que hagas tu presupuesto 
considera el ahorro y el pago de 
tus deudas como dos categorías 
fijas, esto te permitirá pagarlas con 
mayor rapidez y no volver a en-
deudarte. Recuerda que si tienes 
finanzas sanas, puedes hacer fren-
te a cualquier imprevisto, además 
tienes la oportunidad de ahorrar e 
ir logrando tus metas.

Disminuir las comidas fuera de casa.
Preparar tus propios alimentos para llevar a la escue-
la u oficina.
No pagar por actividades que puedes hacer tú mis-
mo, cómo bolear tus zapatos.
Evita algunos hábitos como fumar o beber, ya que 
aparte de no ser saludables, es una fuga en tus 
finanzas.   

A lg u n os co nsej os qu e pu ed es 
to ma r en cu enta pa ra m ej o ra r 
tus fi na nzas perso na les so n:
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TOMAN SU CURSO DE INDUCCIÓN 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

RECIBEN MÁSTERCLASS:  
“LOS ALCANCES DEL MARKETING DIGITAL”

LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL.

Como parte de su introducción a su nueva alma máter, estudiantes de 
nuevo ingreso  recibieron su curso de inducción donde fueron informados 
sobre los servicios que tiene CESUN a su disposición, los departamentos a 
donde pueden dirigirse para sus trámites y el manejo de plataforma Moodle 
y portal, ambas importantes para su educación en línea.

Con la finalidad de dar a conocer el Diplomado en Estrategia y 
Creación de Marca, se llevó a cabo la Masterclass “Los Alcances del 
Marketing Digital” donde el ponente fue el Mtro. Ugo Pompa, quien 
desde España resaltó que uno de los objetivos del Marketing Digital 
en este 2021 es la transparencia, la ética durante el proceso de 
compra y en el uso de los datos “relevantes”.

En el foro “La educación: Retos, innovación, tecnología 
y aprendizaje” se contó con la presencia de expertos en 
el tema educativo quienes colaboraron aportando sus 
conocimientos y propuestas para mejorar la calidad 
educativa en el ámbito virtual.

Bufalo

Búfalo
Zone

CONOCE NUESTRAS 
LICENCIATURAS ONLINE  

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
https://enlinea.cesun.edu.mx/

Aduanas y Logística  
Contaduría Pública  
 
Derecho  
Administración de 
Empresas  
Ingeniería en 
Desarrollo de
Software

AVISOS
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