Nuestra Universidad
AHORA EN LÍNEA
Por Lorena Garelli, Desarrollo Académico
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L

a incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación, así
como la rápida expansión del acceso a
Internet y por tanto a la Redes Sociales;
ha dado como resultado la creación de
diferentes formas de aprendizaje en
línea que permiten no sólo desarrollar
habilidades tecnológicas, sino también,
pensamiento crítico-tecnológico.
Ante el crecimiento y el fortalecimiento
de la sociedad del conocimiento y de la
información, las universidades deben
darse a la tarea de repensar no sólo lo
que se enseña sino cómo se enseña.
Hoy, la persona que no esté comunicada y al día con la información a nivel
nacional e internacional, se queda atrás
en el conocimiento y el aprendizaje,
dada la vertiginosa evolución de las
cuestiones educativas, políticas, económicas y sociales.
Por su parte, la educación en línea permite al estudiante desarrollar procesos
de innovación y comunicación para favorecer la difusión de las ideas, a través
del manejo de medios tecnológicos a su
alcance y lograr los objetivos formativos del programa. Ser estudiante en línea significa involucrarse en un proceso
de aprendizaje que tiene como fin, no
solamente obtener un certificado, sino
participar de manera activa con su entorno para ser un mejor individuo en la
sociedad.

educativos a más personas que por diversas razones no pueden acudir presencialmente a alguna Institución de
Educación Superior. El diseño de nuevas
plataformas y el abaratamiento del acceso a Internet, invita a una educación
más democrática a nivel global. A través de esta modalidad, se acorta la brecha educativa haciéndola más flexible,
accesible e innovadora, satisfaciendo
así las necesidades particulares de cada
estudiante.
Como respuesta a todos estos cambios,
la UAMS, asociada con una empresa experta en conversión de programas en
línea, Academic Partnerships, amplía su
oferta educativa lanzando 7 programas
de maestría en diversas áreas de conocimiento con la misma calidad académica
que nos distingue.

• Dirección de Empresas
(MBA)
• Dirección del Capital
Humano
• Logística y Comercio
Internacional
• Finanzas Corporativas
y Bursátiles
• Mercadotecnia y Gerencia
de Marcas
• Derecho de las Empresas

Además, la educación en línea es una
oportunidad de acercar los servicios

• Liderazgo Periodístico

La Universidad
Anáhuac México Sur,
siendo fiel a su
misión, ha diseñado y
lanzado programas
académicos en línea,
manteniéndose a la
vanguardia y
cubriendo las
necesidades que
la sociedad actual
requiere.

En una segunda etapa se ofrecerán programas de Licenciatura y Doctorado.
Todos estos programas tienen el sello
distintivo Anáhuac: educación personalizada de alta calidad académica y
formación de líderes de acción positiva. Aún cuando se ofrece a un gran
número de estudiantes el seguimiento
y la atención, sigue siendo de persona
a persona, cuidando la formación y el
crecimiento integral de cada uno de los
alumnos, abriendo la Anáhuac a toda
América Latina y al mundo de habla
hispana.
El reto apenas comienza y, al igual que
hace más de 30 años, la Universidad
Anáhuac México Sur ha puesto toda
su dedicación en la creación de nuevos
programas en línea, para que los estudiantes y los egresados sigan teniendo
la más alta calidad en sus estudios profesionales.
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En Corto

Mary Carmen Segura, Lorena Alarcón y Sofía Sánchez.

Alumnas
de Diseño

obtienen 2° lugar
en el Concurso Cruzada
Avon contra el cáncer
de mama 2013
“Saber que nuestro
trabajo es reconocido
fuera de la Escuela
quiere decir que
estamos haciendo bien
las cosas, y que
tenemos muchos retos por delante que
vamos enfrentar con
mucha motivación”.
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Yo soy rosa” fue el tema rector de este concurso dirigido
a estudiantes de diseño de
distintas universidades de México y
Centroamérica; y en el cual participaron alumnos de nuestra Universidad
con gran éxito. El objetivo del concurso
fue seleccionar la imagen que será usada en las carreras y caminatas de Avon
a celebrarse en octubre en diferentes
ciudades de México y Centroamérica; y
en las que participarán miles de personas comprometidas con la causa.
El jurado estuvo conformado por directores creativos de importantes despachos de diseño quienes calificaron los
carteles de los estudiantes. Felicitamos
a nuestras alumnas: Mary Carmen Segura, Lorena Alarcón y Sofía Sánchez,
quienes ganaron el 2° lugar. Cabe destacar que nuestra Universidad fue la
única de México que obtuvo un lugar
en la competencia.

Cartel ganador del 2ª lugar, diseñado por
Mary Carmen Segura, Lorena Alarcón
y Sofía Sánchez.
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NUESTROS ALUMNOS,
grandes campeones de México

P

aola Espinosa, Daniel Islas, Rommel Pacheco, Kevin
Chávez y Tamara Vega, alumnos de nuestra Universidad y miembros del Programa ELITE, tuvieron una destacada participación el verano pasado en la Universiada 2013
en Kazán, Rusia; en el Mundial de Natación Barcelona 2013 y
en Mundial Junior de Pentatlón Moderno en Hungría 2013. En

Kazán también participaron Alexis Martínez, Bruno Rodríguez y
Juan Manuel del Pino.
Gracias a ellos, nuestra Universidad fue la que más medallas
aportó al país en estas competencias deportivas, sumando así
un oro y siete bronces en total.

La Escuela de Psicología,

en conjunto con la Fundación Pernod Ricard, presentaron
proyecto académico de investigación

A

nte diversos medios
de comunicación e
invitados especiales
se presentaron los resultados
del Proyecto Académico de Investigación: “Un Acercamiento a la Formación Integral del
Mexicano”. Dicha investigación trató sobre cuáles son las
habilidades esenciales para un
desarrollo integral y si éstas se
generan de manera natural
en la población mexicana. En
los resultados existen diversas
fortalezas y oportunidades en
México, amenazas y debilidades que limitan las posibilida14

des de la escuela, la familia o
la comunidad para desarrollar
habilidades para niños. Este
diagnóstico parece confirmar
la necesidad de un programa
complementario de formación integral.
El objetivo del proyecto fue
diseñar un programa de
formación integral para la
educación básica, complementario al de la SEP, el cual
permita a escuelas de todos
los niveles económicos; favorecer un desarrollo completo
en sus estudiantes.

Ernesto Reyes, Elena Barrero y Mauricio Soriano.
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VIAJES Académicos a

España, China y Hong Kong

E

l verano pasado, alumnos de la
Escuela de Comunicación y de
la Facultad de Negocios realizaron viajes académicos a destinos
como España, China y Hong Kong para
ampliar sus conocimientos en distintas
áreas profesionales, así como para adquirir nuevas técnicas y habilidades.

Anais Portillo, alumna de Comunicación.

Los futuros comunicólogos visitaron
el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española (RTVE) para ser certificados a través de un curso intensivo
de 96 horas en “Social Media Web
Casting TV y Radio por Internet“, donde tuvieron la oportunidad de conocer
el negocio y aprender las técnicas de
la difusión de contenidos publicitarios
a través de los nuevos medios. Además, los estudiantes se adentraron en
temas como el mercado radiofónico
nacional e internacional, locución ra-

diofónica, podcast, internet, transmedia, interactividad, dobles pantallas, entre otros. De igual forma,
visitaron diversos lugares entre los
que destacan los Estudios de Prado
del Rey así como los estudios de Torre España.
Por su parte, alumnos de la Facultad de Negocios viajaron a China y
Hong Kong en una misión empresarial, académica y turística en la que
visitaron, entre muchos otros lugares, el Gran Buda, la feria en el Hong
Kong Convention Exhibition Center,
Guangzhou o también conocido
como Cantón, el Financial Center en
Shangai, los Yu Yuan Gardens, la Ciudad de los Guerreros de Terracota,
Xian, y, por supuesto, La Gran Muralla en Beijing, la plaza de Tian’anmen,
entre muchos otros sitios.
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