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Línea temática 
Docencia, investigación e innovación educativas 
 
Resumen 
Este informe parcial es sobre la investigación que aborda la problemática de la innovación 
educativa en el desarrollo de competencias profesionales, desde la actividad tutorial efectuada 
con estudiantes de la Maestría en Educación Básica, impartida en la UPN, Unidad Mexicali. 
Como punto central pretende socializar la información sobre la experiencia de haber realizado 
innovaciones en las actividades efectuadas como  tutores, los/las tutorados/as, documentar el 
proceso y socializar los resultados con fines de retroalimentación y evaluación de las 
innovaciones educativas implementadas. Se tiene como contexto teórico a la globalización, 
apoyados en un enfoque humanista y personalista para el abordaje de la temática de la 
innovación educativa y su implementación en la tutoría dialógica, partiendo del vínculo 
docencia-investigación, apoyado en la metodología de la investigación-acción, con la 
propuesta del trabajo, donde los/las participantes tienen una presencia crítica, activa y 
reflexiva, haciéndose así presente la subjetividad y objetividad en todo momento sobre las 
actividades realizadas, tendientes a la realización de innovaciones educativas en la propia 
práctica docente.  
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Propósito 
 
Socializar la información obtenida por medio de la aplicación en la primera fase diagnóstica de 
la investigación, con base en la metodología de investigación-acción sobre la responsabilidad 
del/la docente en el desarrollo de la tutoría con fines de innovación educativa.  
 
Destinatarios 
 
Los estudiantes inscritos en la Maestría en Educación Básica, con la especialización en 
Competencias profesionales para la práctica en educación básica. 
 
Contexto 
 
En estos momentos en los cuales los países enfrentan problemas sociales y los conflictos del ser 
humano quedan relegados para dar paso al desarrollo de objetivos económicos, la dinámica 
general de la sociedad se caracteriza por privilegiar el área cognoscitiva como punto crucial de 
la educación, basada en un paradigma del hombre máquina. La reflexión y el análisis de la 
educación superior en los últimos años se distinguen por la intención de introducir innovaciones 
orientadas a la formación de estudiantes en el llamado nuevo paradigma postpositivista de la 
ciencia. 
 
Uno de los elementos centrales en este tipo de educación es la concepción de aprendizaje 
significativo, más relacionado con la vida y buscando se adquiera un sentido más orientado 
hacia la cotidianidad en que se desarrolla. Un aprendizaje dirigido a fortalecer la autonomía, 
privilegiando aprender a ser y aprender a convivir, sin demérito de otros, como son: aprender a 
aprender, aprender a emprender, aprendizaje situado, aprendizaje colaborativo, aprendizaje 
cooperativo, etcétera. 
 
La mirada se ha centrado en el momento del acto educativo de los/las participantes, 
propiciándoles un ambiente más humano, haciendo énfasis en la recuperación de las 
dimensiones afectiva, psicomotriz, social y espiritual, junto con lo cognoscitivo, para cumplir 
con una propuesta humanista que apunta a una educación integral, incorporando el enfoque 
por competencias.  
 
Cada vez se hace más necesaria la atención personalizada, buscar el acercamiento y calidez en 
la relación pedagógica donde el punto central no es una de las figuras del acontecimiento 
pedagógico sino la relación del encuentro entre docente y estudiante, dada la mutua 
constitución entre ambos. Se debe buscar el aprendizaje y superación centrado en la misma 
relación e incursionar con innovaciones educativas, fortaleciendo un ambiente escolar más 
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competente para el desarrollo de actitudes, valores y habilidades en el/la estudiante, 
reforzando la capacidad creadora de la conciencia, la dignidad personal, el espíritu, la cultura y 
la conciencia ecológica.  
 
Desde esta mirada, y en el contexto actual, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Mexicali, oferta la Maestría en Educación Básica, un programa cuya propuesta curricular es por 
competencias y con una estructura modular, se trabaja por periodos trimestrales y  proporciona 
a los/las estudiantes el servicio de tutoría desde su ingreso al programa. Su duración es de dos 
años; en el primero se oferta una especialización para quien sólo se interese en la misma. Para 
quien opte por el grado de maestro renuncia a esta primera oferta y acepta seguir el programa 
otro año hasta concluirlo.  
 
Se desarrolló una práctica de relación tutorial en el transcurso del primer año de la segunda 
generación en la especialización, proporcionando la tutoría correspondiente en los bloques 
terceros (de orden metodológico), en cada uno de los tres módulos que integran la 
especialización. La tutoría consistió en atender a los estudiantes con respecto a la elaboración 
de los avances propuestos en dichos módulos, acerca de la investigación sobre su propia 
práctica profesional o docente, para llegar a la elaboración del proyecto de intervención y/o 
investigación, considerándose los aspectos teóricos-metodológicos en la aplicación del 
proyecto de investigación-acción, para efectos, en una primer fase, de integración de los 
contenidos y, en una segunda, la acreditación de la especialización.  
 
Marco de referencia 
 
Esta información preliminar, y su posterior valoración, permitió también, con un uso crítico de 
la teoría, echar mano de ella y sirvió de apoyo a lo que se analizó para la comprensión de lo 
encontrado en bien del proceso de trabajo tutorial, individual y grupal, en general. En ese 
sentido, tomó relevancia la teoría de grupos y la dinámica de grupos desde la recuperación de 
la persona y ahora abocarnos a extenderla hacia la profesionalización de la docencia como una 
condición que favorece la transformación de su práctica (Morán, 1994:17), con el apoyo del 
desarrollo humano y el existencialismo, porque hoy son muchas preguntas, pero si atendemos 
a la conciencia moderna encontraremos respuestas (Ramos, 1997:13). La teoría crítica, los 
grupos operativos y los paradigmas de la investigación son los que guían nuestros 
pensamientos, orientan la construcción de ideas, permiten contar con una concepción de 
realidad, sistema de ideas compartido o no con otros profesores, profesionales o 
investigadores (Hernández,2002:11), con la metodología de la investigación educativa, 
investigación–acción, donde la teoría juega un papel relevante y orientador respecto de las 
situaciones que vaya encontrando el profesor en el cotidiano acontecer y contexto escolar,   
sirviéndole como  potenciadora  de  capacidades. Concebir al profesor como investigador 
(Elliott, 1990:6; Tobón, 2013:7) y, por supuesto, lo que corresponde a las categorías que 
enfatizan  los conceptos centrales en ellos para efectos de fundamentar la incorporación de  
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propuestas de innovación educativa desde lo humano, con la mirada en la innovación educativa 
presente. Al mostrar esto nos preguntamos: ¿Qué lugar tiene entonces la innovación educativa 
hoy? ¿Es posible innovar en estas circunstancias? ¿Qué necesitamos hacer para lograrlo? ¿A 
qué proceso formativo acudir? ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Qué es necesario hacer en la 
escuela? ¿Cómo incentivar al profesor? ¿Qué se ha quedado olvidado? ¿Qué es lo que sigue? 
¿Qué nos detiene? ¿Cómo superamos la teoría? ¿Será posible la relación docencia-
investigación? (Carbonel, 2001:13), de igual forma, debemos ubicar el tipo de aprendizaje 
situado (Sagástegui, 2004:31) como la herramienta para favorecer nuestro conocimiento, 
desarrollo personal e interpersonal (Benavides, 2009:5), pero revalorando el diálogo entre 
currículum y pedagogía (Bohórquez, 2004:4), con una relación de la educación, la sociedad y la 
cultura para la comunicación (Fuentes, 1999:2) como un intercambio efectivo de ideas (Aguilar, 
1999:14), haciendo efectivo el diálogo en el aula e investigar (Wells, s/a; Mejía, 1999:7), para 
hacer efectiva la relación teoría-práctica (Moreno,2004:90), desde una docencia para compartir 
del yo a los otros (Valdez, 2004:49), favorecer así otros horizontes en la investigación (Arias, 
2004:2), por la importancia de los docentes en este proceso (Vélaz, s/a:49), con relación a la 
aproximación al concepto de innovación (Barraza, 2005:1), donde, por lo regular, la innovación 
en el docente es considerada dentro del paradigma del aprendizaje (Fidalgo, 2011:4; Tejada, 
1995). De referencia obligada para observar la pertinencia de la construcción e implementación 
de las innovaciones educativas respectivas, tomando en cuenta la investigación relacionada de 
otros autores que comparten nuestra mirada, con la formación de docentes para la innovación 
(Moreno, 2000:27), realizando la gestión del conocimiento de acuerdo con las necesidades de la 
institución (Romo, 2012:6), y que la innovación vaya en el sentido de la profesionalización de 
los docentes (Calvo, 2008:155) en cuanto a las creencias que persisten en la investigación 
(Delgado, 2008:169), para reflexionar sobre la investigación y en cuanto a la construcción del 
objeto de estudio desde la propia subjetividad (Anzaldúa, 2008:191), trabajando el aprendizaje 
situado por proyectos y desarrollo de competencias (Muñoz, 2002:10) en la misma relación 
tutorial como apoyo y complemento a la formación de docentes con propuestas de innovación 
educativa para la investigación. 
 
Las observaciones y la recopilación de la información fue realizada mediante el registro y 
documentación de dos observadores participantes (interno y externo) con la finalidad precisa 
de auxiliar en la validación de los datos recabados sobre estos aspectos y de la experiencia 
misma, debido a que, cuando se trata de estudiar procesos, la información es mucha y el 
tiempo disponible no es suficiente en la investigación-acción por la recurrencia de los procesos 
en la vida cotidiana donde la experiencia de los participantes se convierte en lo más 
importante. 
 
La investigación-acción como estrategia didáctica propuesta acorde a la investigación en un 
sentido sustantivo-formativo permite que los/las participantes observen y mantengan una 
presencia activa y reflexiva, teniendo presente  la subjetividad y objetividad que se da cuenta 
de sus reflexiones momento a momento, mientras se desenvuelve en las actividades cotidianas 
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que va realizando y recuperando con fines de retroalimentación, en congruencia al proceso 
reflexivo y construidas y elaboradas durante la investigación, así como antes y al finalizar. 
 
Procedimiento  
 
El diagnóstico del problema o estado de la situación  
 
El trabajo iniciado con el grupo fue precisamente el punto de arranque, para ello se hizo la 
solicitud explícita en el inicio del primer módulo a las/los participantes en el buen sentido de 
colaborar en el proyecto, a la par de ir abordando cada uno de los módulos de la maestría, 
también retomar y hacer explícito el proceso observado para seguir como una especie de 
ejemplo sobre las mismas implicaciones que tiene la investigación al trabajar los temas 
justamente de investigación en la acción y del trabajo en las tutorías y valores presentes. 
 
De ahí la importancia de las expectativas planteadas al inicio de las tutorías y que se esperaban 
ir cumpliendo a lo largo de cada sesión de las mismas y, a su vez, retomarlas al inicio de las 
siguientes. Esto es una exigencia de la propia metodología de la investigación-acción porque 
son evidencia y referentes concretos y reales de lo que se está haciendo y logrando, lo que no 
se hace y causas. Por lo tanto, es necesario documentar todas y cada una de las actividades 
realizadas en las tutorías, sin importar qué tan bien o mal se considera lo alcanzado, eso forma 
parte de la evaluación. Primero es atender la retroalimentación con el formato denominado 
tabla de retroalimentación, que se propuso a su consideración, y conjugar esfuerzos para que 
sobre la base de la acción y las experiencias recabadas en los documentos se conforme un perfil 
del desempeño tanto del responsable del módulo de la especialización como de las/los 
participantes, estudiantes y docente.  
 
Las actividades de inicio en las tutorías fueron para promover la sensibilización y posterior 
reflexión en la acción, y las intermedias realizadas para retomar el mismo proceso y mantenerlo 
como constante tanto a nivel individual como grupal, considerar el trabajo en equipo en sus 
diferentes etapas y de organización para darle funcionalidad, presentar a tiempo la información 
en plenaria y, en consecuencia, hacer las puntualizaciones con un sentido crítico–reflexivo, 
donde se potenció la participación y aportaciones desde las distintas percepciones, opiniones y 
puntos de vista. Desde ahí, la elaboración de la retroalimentación por escrito, de preferencia vía 
electrónica para hacer uso de la misma en distintas etapas, y que haga las veces de constancia–
objetiva de lo que se dijo e hizo a lo largo del día o tema abordado.  
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Desarrollo  
 
Para efectos de la investigación, como idea general, se pretendió desarrollar una práctica 
docente tendiente a transformar, con innovaciones educativas, el trabajo cotidiano durante los 
procesos de tutoría en la Maestría en Educación Básica de la UPN, Unidad Mexicali, teniendo 
como referente a la investigación educativa, con la propuesta de la estrategia del método 
investigación-acción,  con  sentido de reflexión en la acción de los procesos de aprendizaje y 
personalización con y para las/los estudiantes. El desarrollo se realizó con base en lo siguiente: 
 
¿Qué está sucediendo? 
 
La Maestría en Educación Básica tiene como referente curricular el sistema modular y un 
aspecto a considerar es el apoyo que se brinda a las y los estudiantes por el Comité tutorial. Hay 
un grupo heterogéneo de estudiantes y profesoras/es que compartimos esta experiencia 
formativa; al parecer, se mostraron dificultades al aplicar los principios de la investigación 
educativa, las recuperaciones tanto en contenidos como en la retroalimentación y seguimiento 
de las tutorías, considerando que fue necesario revalorar a partir de la realidad vivida de la 
propia práctica docente. 
 
¿En qué sentido es problemático? 
 
Es evidente el menester de atenderlas/los en sus necesidades en este momento crucial del 
proceso formativo inicial en estudiantes. En este sentido, favorecer los procesos proveyendo un 
apoyo más amplio y completo en cuanto a las actividades que realizamos como tutores y llegar 
conjuntamente al momento de la elaboración de sus documentos y orientaciones para mejorar 
su desempeño. 
 
¿Qué  hacemos al respecto? 
 
Ante todo ser observadores receptivos, atentos y en todo momento estar dispuestos a 
escuchar en forma interesada al otro con el fin de dialogar y procurar abrir canales de 
comunicación personales, de equipos y grupales que favorezcan los ambiente de cordialidad, 
camaradería, confianza, respeto y responsabilidad. Mantener una actitud de cuidado y respeto 
en el momento de hacer las tutorías con mayor detalle y sistematización desde el inicio, 
refiriéndonos a una retroalimentación por medio de la información de la tabla en todo 
momento, con sentido formativo.  
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La hipótesis de acción o acción estratégica se formuló de la siguiente manera:  
La investigación educativa en la tutoría como una actividad preponderante en la vida cotidiana 
de nuestro trabajo en el aula escolar para la  innovación educativa.  
 
Plan de acción 
 
Paso 1 de la acción 
¿Cómo mejorar mi práctica docente? Preguntando: ¿Cómo se sienten en este momento? Se 
realizaron ejercicios de sensibilización previos al proceso de tutoría (presentación en 
PowerPoint, mensajes de superación personal, videos de desarrollo personal, sesiones 
reflexivas de películas relacionadas a los temas, fotos, etcétera). 
 
Paso 2 de la acción 
¿Cómo saber lo que necesitan aprender? Preguntando: ¿Qué esperan de las tutorías? ¿Qué no 
les gustaría que sucediera? ¿Qué sí les gustaría que sucediera? ¿Cuál será su tema de 
investigación? Se realizó el encuadre haciendo énfasis en la recuperación de las expectativas 
con un sentido proactivo y respetuoso. De manera libre y espontánea, se favoreció la 
participación de los/las estudiantes, insistiendo en la importancia de la actividad, recuperarla en 
la tabla de retroalimentación y compartir la información entre todas y todos. 
 
 Paso 3 de la acción 
¿Cómo vincular teoría-práctica? Relacionándola en la praxis del trabajo individual y equipos en 
las tutorías. En grupo, abordando ambas con sentido de aprovechamiento compartido, bajo la 
perspectiva de recuperación constante de la práctica profesional, fundamentar desde la teoría y 
enriquecerla para favorecer la innovación educativa y reiniciar el ciclo documentando los 
procesos con fines de retroalimentación, evaluación, etc., para sistematizar la información, 
socializarla al interior y posterior difusión al exterior en eventos locales, nacionales o 
internacionales. 
 
Paso 4 de la acción 
¿Cómo favorecer la investigación-acción desde las tutorías? Utilizando técnicas y dinámicas 
tanto individuales como grupales, incorporando activamente a las/los participantes tanto en las 
tareas escolares como de colaboración en la investigación, con lo cual las experiencias en este 
campo servirán para sus propios intentos de investigación en su formación como docente. 
 
Paso 5 de la acción 
¿Cómo innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula? Se solicitó y devolvió 
información por medio de la retroalimentación y evaluación del proceso de tutorías y de la 
investigación-acción con el grupo y los tutorados, de manera sistemática y consensada. Se 
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tuvieron presentes los obstáculos, dificultades e inconvenientes, motivando en todo momento 
un ambiente de respeto, confianza y responsabilidad, de acuerdo con las competencias 
propuestas y los valores personales, para favorecer no sólo contenidos sino también el 
desarrollo humano entre todos los participantes.   
 
De esta forma se mantuvo un proceso continuo de comunicación tanto verbal como por escrito 
entre el responsable de cada bloque de los módulos de la maestría y las/los participantes, tanto  
directa como indirectamente durante el proceso tutorial y mientras la investigación transcurría. 
La información fluyó en ambos sentidos para garantizar su documentación con un estrecho 
seguimiento, procurando hacer los cambios y ajustes necesarios, con flexibilidad y sentido 
comprensivo y situacional. Fue importante que toda aportación fuera valorada, llegó a 
enriquecer la experiencia en las tutorías. No se consideraron como impropias o inadecuadas 
hasta que fueron sometidas a un amplio análisis y reestructuración entre las/los implicados y 
con fines de retroalimentación.  
 
Se promovió una cultura de la comunicación oral más inclinada a la forma escrita de la 
retroalimentación y evaluación durante el  seguimiento de las tutorías, lo cual hizo posible que 
el proceso de investigación asociado fuera vivenciado como una experiencia cercana a la vida 
cotidiana de su trabajo y como estudiantes en que todos estábamos compartiendo. Otro 
aspecto recuperado fue la utilización de un lenguaje no sexista ni discriminatorio porque el 
respeto a la diversidad desde la perspectiva de género ya es connatural del diálogo en la 
convivencia educativa, más cuando estamos hablando de innovación en la formación para 
docentes en educación básica.  
 
El valor del diálogo como innovación educativa en las tutorías tuvo que ser una constante 
porque en el campo de la educación, y más en el de la investigación educativa como base de la  
investigación-acción, se enseña la experiencia en diálogo por la palabra hablada y en la acción. 
De ahí la insistencia que la reflexión en la acción de las tutorías fuera constante para  
familiarizarnos con esta manera de interacción personal, de experimentar y la vivencia de la 
investigación-acción, en la acción misma y cuyo vínculo da paso a desarrollar también la 
responsabilidad personal.  
 
El vínculo permitió estar en estrecho contacto con las/los estudiantes, escuchar sus opiniones, 
puntos de vista, sugerencias, comentarios y aportaciones, todo ello bajo la personal manera de 
valorar la experiencia con la finalidad de que estuviéramos hablando más o menos de lo mismo 
y que, por otra parte, se sintieran atendidas/os en sus preocupaciones. En este sentido, 
recuperaron sus puntualizaciones, tales como: disposición de estudiantes, compartir 
expresiones y colaborar, aprender cosas nuevas e innovadoras para su propia práctica 
profesional (desde lo subjetivo), conocer otras personas, dedicación al trabajo colaborativo 
encomendado, entre otras.  
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Se conocieron diferentes aspectos de la investigación propuesta en este proyecto, como 
mantener una buena relación, decisión para elegir terminar lo que se inicia, manifestar el 
sentimiento de satisfacción por los logros personales y por estar en el grupo donde todos 
colaboramos para la misma tarea, promover un ambiente de confianza, compartir ideas, 
participar en el trabajo colaborativo, así como estar dispuesto a decir lo que me gusta y 
también lo que no. 
 
Aprender temas y proponer actividades innovadoras, fortalecer el aprendizaje, aprovechar la 
oportunidad de ver nuevos horizontes en la investigación que los conduzca a la realización de 
su trabajo de titulación, cumplir con la responsabilidad de ser participantes en la medida que 
van dando cuenta de sus procesos, así como mantener una relación agradable, mejorar el 
rendimiento y  alcanzar las  expectativas con una amplia satisfacción personal y profesional.  
 
Para nosotros fue muy motivante porque es un grupo que permitió y favoreció un trabajo 
colaborativo y con valores éticos explícitos que estuvieron orientados hacia el mejoramiento 
tanto en la teoría como en la práctica. Como investigadores continuamos haciendo lo posible 
para estar a tono con un grupo de estas características y procurar estar atentos a todas/os y 
cada una/o de sus manifestaciones y socializar los resultados de acuerdo con el propósito y en 
su momento hacer los cambios pertinentes, con un amplio sentido de respeto y 
responsabilidad en atención a las/los participantes. 
 
Para el siguiente avance esperamos mostrar con mayor detalle y precisión dichas inquietudes, 
todas ellas orientadas a la recuperación de esta valiosa información y experiencia de 
investigación sobre las tutorías en que participemos, con la finalidad de retomarlas cuantas 
veces sea necesario, llevarlas a la práctica y observar paso a paso los avances, estancamientos o 
retrocesos que se vayan presentando tanto en el grupo como en el propio desempeño como 
tutores, centrados en que las innovaciones educativas están a tono con las circunstancias que 
viven las/los participantes. 
 
Impacto y resultados  
 
En cuanto a los resultados, se encuentran en construcción los perfiles de desempeño tanto de 
docentes como de estudiantes, material didáctico de apoyo a tutorías, sistematización de las 
actividades, estrategias vivenciales y escritos donde se comparte la experiencia de haber 
participado en la investigación, las tutorías, los cambios, ajustes, etc., así como las 
repercusiones que ha tenido en su persona, estudiante y práctica profesional. Porque en un 
inicio fueron aceptadas y bienvenidas, pero en la medida que se avanzó tanto en los módulos, 
el desarrollo de competencias y el tiempo disponible, se optó por elección (en más de la mitad 
de tutorados) ya no realizarlas en cuanto a la retroalimentación inmediata al finalizar la sesión 
de trabajo. Asimismo, hubo cambios en la elaboración de las tablas de retroalimentación de 
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los/las participantes en el proceso formativo de la maestría, ajustes en la propuesta de tutoría 
dialógica y, en especial, en la evaluación general del trabajo desarrollado, como en las 
presentaciones de avances de sus proyectos por los otros docentes y tutores. La información 
estará a disposición para el informe final y, con ello, mejorar las propuestas de innovación 
educativa para la atención a las nuevas generaciones. 
 
Sobre la discusión, por las mismas dinámicas establecidas por las labores docentes asignadas y 
estar involucrados en otras actividades propias de las cargas de trabajo, no hubo mucho tiempo 
o el suficiente para efectuarla hasta el momento que concluimos en agosto la especialización. 
En los/las estudiantes se rescató la situación que a pesar de las exigencias en sus centros de 
trabajo, los compromisos tanto familiares como sociales, propios de una sociedad de consumo, 
autoritarismo, individualismo y competencia en todo tiempo y lugar, lo que sí fue evidente fue 
el mayor interés por cumplir con las tareas requeridas en los otros bloques, haciéndose 
manifiesta la inquietud por la evaluación, especialmente referida a las calificaciones. En cuanto 
al equipo de trabajo de la maestría, a pesar de insistir en las reuniones de la academia con los 
otros docentes y durante el proceso de las tutorías, ya que esta consideración no correspondía 
a lo deseable, no hubo repuesta favorable, así como para otras inquietudes como la 
formalización de las tutorías, reafirmación de metodología propuesta por el programa de 
maestría, así como de otras que son más conocidas o accesibles, en las que los/las estudiantes 
optaron en desarrollar, se observó decaimiento en el interés para la propuesta de la maestría. 
 
Las conclusiones van en el sentido que no se logró analizar con mayor detalle y detenimiento la 
información obtenida con los tutorados en esta primera fase, por lo limitado del tiempo de 
estar en pleno proceso de fin de módulo, con respecto a la responsabilidad, la tabla de 
retroalimentación, el diálogo que resultó favorecido, la implementación de la tutoría, la 
proyección de presentación para la sensibilización y desarrollo personal, la experiencia de 
participar en el proyecto de intervención y la propuesta de innovación educativa en este 
sentido, por el momento de estructurar otra propuesta de innovación que favorezca la 
intervención más completa en sus  procesos de formación como estudiantes, docentes y 
participantes en el programa de esta maestría. Nuestra meta es continuar con el trabajo de 
hacer una revaloración de todo el proceso, las correcciones necesarias para lograr mejores 
resultados, socializarla en toda la comunidad académica de la UPN y en eventos académicos en 
el ámbito nacional, como el que ahora  brindó la oportunidad. 
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