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Propuesta mesa de trabajo

Buenas'tardes'Mtro.'Alberto'Ramírez'Mar5nell,'por'indicación'del'Dr.'Sergio'Téllez'Galván'Coordinador'de
Profesiones'de'la'SEV;'adjunto'al'presente'la'propuesta'para'la'mesa'de'trabajo'"Las'Profesiones'y'su
Colegiación"'donde'esperamos'contar'con'su'par5cipación.'
En'espera'de'una'respuesta'favorable'a'la'pe5ción'pongo'a'su'disposición'nuestros'números'telefónicos'01
(228)'8144011'y'8144628'así'como'el'correo'electrónico'(storresl@msev.gob.mx)'en'los'que'podrá'confirmar
su'par5cipación.
Sin'otro'par5cular,'le'envío'un'cordial'saludo.

ATENTAMENTE'
Saraí'Torres'Ladrón'de'Guevara
Jefa'de'la'Oficina'de'Promoción'y'Difusión'de'la
Coordinación'de'Profesiones

Se le invita a conocer nuestro aviso de privacidad en el siguiente enlace.
La información contenida en este mensaje no se considera compromiso o acuerdo oficial hasta que se confirme por escrito con la firma
autógrafa del servidor público facultado, por lo que las opiniones personales expresadas en el mismo no son una posición oficial de la
Dependencia o Entidad emisora. Este mensaje es confidencial, dirigido para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su
distribución y/o difusión en cualquier modalidad sin la previa autorización del servidor público que lo emite. Si usted no es el destinatario
de este mensaje, deberá borrarlo inmediatamente.

Saraí Torres Ladrón de Guevara<storresl@msev.gob.mx>

lun 19/02/2018 02:01 p.m.

Para:Ramirez Martinell Alberto <albramirez@uv.mx>;

Cc:Saraí Torres Ladrón de Guevara <storresl@msev.gob.mx>;

! 1 archivos adjuntos R51 KBV

mesa de trabajo.docx;

http://www.sev.gob.mx/descargas/transparencia/transparencia/AVISOS/DTI-Aviso-de-Privacidad-Integral-uso-de-TIC-en-SEV.pdf


 

 

 
La Coordinación de Profesiones es el área de la Subsecretaría de Desarrollo 
Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz encargada de registrar y 
autorizar a los Colegios de Profesionales, que son Asociaciones Civiles conformadas 
por profesionistas de una misma rama, interesados en trabajar en beneficio de su 
profesión y la sociedad veracruzana. Los colegios se constituyen en instancias de 
opinión crítica, en busca de garantizar calidad y certeza en el ejercicio profesional 
de sus agremiados, fungiendo como coadyuvantes en la vigilancia y supervisión del 
ejercicio profesional en el estado, así como ser el órgano de conexión entre estos y 
los tres niveles de gobierno. 
 
Para promover las ventajas de la colegiación se organiza la mesa de trabajo “Las 
Profesiones y su Colegiación” cuyo objetivo será realizar una reflexión que conjunte 
aspectos de la vida cotidiana de los colegios y la visión especializada de la investigación 
social, misma que se realizará el próximo miércoles 28 de febrero del año en curso en 
un horario de 11:00 a 13:00 hrs. en el auditorio “Leonardo Pasquel” del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) ubicado en la calle Juárez # 69 Zona Centro, 
de esta ciudad capital. 
 
Temática:  
Las Profesiones: algo de historia y su proceso de desarrollo. 
La Colegiación: cómo surge y cuáles han sido sus frutos. 
La ultra especialización. 
Las nuevas profesiones y el futuro de las profesiones convencionales. 
 
Participantes: integrantes de los Colegios de profesionistas registrados en la 
Coordinación de Profesiones de la Secretaría de Educación de Veracruz y especialistas 
invitados. 
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Nuevas$Profesiones$

h<p://csh.ler.uam.mx/educacionByBtecnologiasBdigitales$$



Nuevas$Profesiones$

•  Programador$de$Videojuegos$



Nuevas$Profesiones$

•  Programador$de$Videojuegos$
•  Piloto$de$drones$
•  Media$Manager$
•  Youtuber$$
•  Impresor$en$3D$
•  Arquitectos$de$realidad$virtuales$
•  Abogado$especialista$en$ciberseguridad$$
•  Hacker$cívico$
•  CienQfico$de$Datos$
•  Periodista$de$Datos$
•  Profesor$en$ambientes$virtuales$
•  Operador$del$gran$colisionador$de$hadrones$
•  Desarrolladores$sociales$informáUcos$B$wikipedistas$
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Las$profesiones$y$las$TIC$
$

•  Impacto$de$las$TIC$en$las$profesiones$
•  Nuevos$grados$de$especialización$
•  Cruce$de$las$fronteras$de$las$profesiones$
•  Incorporación$de$las$TIC$a$planes$y$programas$universitarios$$
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Incorporación$de$las$TIC$a$los$campos$de$
formación$disciplinaria$$

•  El$carácter$genérico$de$las$Tecnologías$de$Información$y$
Comunicación$(TIC)$se$ha$ido$perdiendo$con$el$paso$del$Uempo$

•  La$ofimáUca$ha$quedado$superada$dando$paso$a$las$TIC$
disciplinarias$

•  Las$bases$de$datos,$los$programas$y$equipos$de$cómputo$son$
cada$vez$más$especializados$

•  Las$insUtuciones$de$Educación$Superior$deben$cambiar$su$
mirada$tradicional$y$genérica$en$lo$referente$a$las$TIC,$por$una$
más$afinada,$que$aUenda$las$necesidades$específicas$de$cada$
una$de$las$disciplinas$que$procuran$sus$universitarios$
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Incorporación$de$las$TIC$a$los$campos$de$
formación$disciplinaria$$

Clasificación$Mexicana$de$Programas$de$Estudio$de$
INEGI/ANUIES$$

1.  Educación,$$
2.  Artes$y$Humanidades;$$
3.  Ciencias$Sociales,$Administración$y$Derecho;$
4.  Ciencias$Naturales,$Exactas$y$de$la$Computación;$$
5.  Ingeniería,$Manufactura$y$Construcción;$$
6.  Agronomía$y$Veterinaria;$
7.  $Salud$
8.  Servicios$
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Jornadas$de$discusión$$

En$este$texto$presentamos$la$
información$que$recogimos$en$
una$jornada$de$dos$días$trabajo$
con$21$profesores$universitarios$
de$siete$campos$disciplinarios$de$
la$Clasificación$Mexicana$de$
Programas$de$Estudio$por$
campos$de$formación$
académica.$$
$



TIC$y$campos$de$formación$disciplinaria$$

Informantes$
1.  Psicología,$Pedagogía$e$InvesUgación$EducaUva;$$
2.  Idiomas,$Difusión$Cultural$y$Filosoha;$
3.  Sociología,$Ciencias$AdministraUvas$y$Sociales$y$Derecho;$$
4.  Biología,$Inteligencia$ArUficial$y$MatemáUcas;$$
5.  Ciencias$Básicas,$Ingeniería$y$Arquitectura;$$
6.  Agronomía,$Veterinaria$y$Química;$$
7. Medicina,$Especialidades$Médicas$y$Desarrollo$Humano.$$

$
$
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Jornadas$de$discusión$$

Cada$uno$de$los$siete$campos$de$formación$universitaria$contó$
con$la$presencia$de$tres$profesores$universitarios$de$carreras$
representaUvas$del$tema$central$de$la$mesa$$
$



Hallazgos$$



TIC$y$las$Disciplinas$Académicas:$Educación$

En$el$campo$de$la$Educación$el$rasgo$digital$disUnUvo$es$la$
presentación+de+información$
Lo$digital$del$campo$
•  Herramientas$de$presentación!de!contenido!durante$clase,$
como$PowerPoint,$Presi$o$Sozi$$

•  Herramientas$para$el$intercambio!digital!de!archivos$$
•  Manejo$de$medios!audiovisuales$y$de$programas$de$creación$de$
acUvidades$hotpotatos,$exeLearning,$

•  La$consulta!de!información!!
•  Plataformas$de$aprendizaje$como$edmodo,$moodle.$

Ramírez!y!Casillas!(2017).!“Campos!de!formación!universitaria!y!las!Tecnologías!
de!Información!y!Comunicación.!Ponencia!presentada!en!el!CNIE!2017!
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TIC$y$las$Disciplinas$Académicas:$Artes$y$$
Humanidades$

En$el$campo$de$las$Artes$y$Humanidades$el$rasgo$digital$transversal$es$la$lectura+
de+textos+en$formato$digital$y$la$interacción$social$por$medios$electrónicos.$
Internet$ha$puesto$al$alcance$de$profesores$y$estudiantes,$recursos$digitales$de$
orden$global.$$
Lo$digital$del$campo$
•  Acceso$remoto.$Las$TIC$en$este$campo$disciplinario$acortan$distancias$y$
facilitan$el$acceso$de$estudiantes$y$profesores$a$contenido$temáUco$clásico$y$
de$actualidad,$tanto$en$formato$de$texto$como$en$Fotograhas,$esquemas$y$
videos.$$Bien$se$puede$escuchar$remota$y$asincrónicamente$un$concierto$en$
el$Royal$Albert$Hall$de$Londres$que$revisar$la$colección$de$la$Stanford$
Encyclopedia$of$Philosophy.$$

•  Repositorios$para$el$agluUnamiento$de$materiales.$$
•  DisUntos$programas$y$proyectos$digitales$

Ramírez!y!Casillas!(2017).!“Campos!de!formación!universitaria!y!las!Tecnologías!
de!Información!y!Comunicación.!Ponencia!presentada!en!el!CNIE!2017!
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TIC$y$las$Disciplinas$Académicas:$Ciencias$
Sociales,$Administración$y$Derecho$

En$el$campo$de$las$Ciencias$Sociales,$Administración$y$Derecho$el$rasgo$digital$
común$es$la$consulta+de+información+y+creación+de+documentos.$$
$
Lo$digital$del$campo$
•  Manejo$de$programas$para$la$producUvidad,$u$ofimáUca.$
•  Plataformas$de$aprendizaje$como$Moodle$o$Edmodo$
•  Transferencia$de$documentos$digitales$en$formato$PDF$
•  Acceso$a$repositorios$de$documentos,$bibliotecas$virtuales$y$búsquedas$
avanzada$de$información.$

•  En$el$campo$específico$de$la$Administración,$el$sonware$para$el$control$de$
inventarios,$ventas,$gastos$y$clientes;$para$la$facturación$y$operación$de$
negocios;$o$para$la$gesUón$de$la$contabilidad$dan$un$acento$disciplinario$a$los$
programas$informáUcos.$

Ramírez!y!Casillas!(2017).!“Campos!de!formación!universitaria!y!las!Tecnologías!
de!Información!y!Comunicación.!Ponencia!presentada!en!el!CNIE!2017!
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TIC$y$las$Disciplinas$Académicas:$Ciencias$
Naturales,$Exactas$y$de$la$Computación$$

En$el$campo$de$las$Ciencias$Naturales,$Exactas$y$de$la$Computación$el$rasgo$transversal$
en$materia$digital$es$el$manejo+de+datos+para$la$simulación.$$
Lo$digital$del$campo$
•  Lenguajes$de$programación$Prolog,$Lisp,$C$y$java$
•  Paquetes$matemáUcos$y$estadísUcos$como$MatLab,$Scilab,$Symbolab$Math$Solver,$
Photomat$y$R$

•  Hardware$especializado$como$potenciómetros,$aparatos$fotosensibles$para$medir$
áreas$foliares,$medidores$de$densidad$arbórea,$medidores$de$distancias,$analizadores$
de$gases,$clinómetros$digitales$y$Sistemas$de$Posicionamiento$Global$(GPS),$$

•  Las$bases$de$datos$y$fuentes$de$información$como$NaturaLista,$Genpact,$Protein$Data$
Bank,$Sistema$Nacional$de$Información$Ambiental$y$Recursos$Naturales,$Comisión$
Nacional$para$el$Conocimiento$y$Uso$de$la$Biodiversidad,$además$del$INEGI;$mientras$
que$ArcView,$R,$SaUsUca$y$BioStat$resultan$ser$algunos$de$los$programas$más$
empleados.$$

Ramírez!y!Casillas!(2017).!“Campos!de!formación!universitaria!y!las!Tecnologías!
de!Información!y!Comunicación.!Ponencia!presentada!en!el!CNIE!2017!
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TIC$y$las$Disciplinas$Académicas:$Ingeniería,$
manufactura$y$construcción$$

En$el$campo$de$la$Ingeniería,$manufactura$y$construcción$el$rasgo$digital$
común$es$el$modelado+y+la+simulación.$$
Lo$digital$del$campo$
•  Programas$de$modelado$para$la$construcción$de$la$construcción$(BIM),$
control$de$presupuestos$de$obra$y$paquetes$para$la$conformación$de$
portafolios$AutoCAD$y$Civil$CAD;$Opus$y$Neo$Data;$AutoDesk$REVIT,$
Allplan$Architecture$o$ArchiCAD;$MatLab,$Smart$CiUes,$Smart$Buildings.$$

•  Programas$especializados$del$área$de$química$como$ChemDraw$y$
ChemSketch$para$la$creación$de$esquemas;$OriginPro$para$el$análisis$
químico$de$datos$y$su$graficación;$HyperChem$y$Gaussian70$para$el$
cálculo$basado$en$química$cuánUca;$y$GAMRY$para$la$voltamperometría.$$

•  Bases$de$datos$como$SciFinder$

Ramírez!y!Casillas!(2017).!“Campos!de!formación!universitaria!y!las!Tecnologías!
de!Información!y!Comunicación.!Ponencia!presentada!en!el!CNIE!2017!

16$



TIC$y$las$Disciplinas$Académicas:$Agronomía$y$
Veterinaria$

En$el$campo$de$la$Agronomía$y$Veterinaria$el$rasgo$digital$común$es$la$generación+de+
datos+y+su+monitoreo+para$una$toma$de$decisiones$informada.$$
Lo$digital$del$campo$$
•  Estrategias$de$monitoreo$del$manejo$forestal,$medición$de$microclimas,$niveles$de$
humedad,$niveles$de$amoniaco$en$el$esUércol$de$los$cerdos$$y$programas$de$
manipulación$de$datos$como$InfoStat$o$R$

•  Bases$de$dates$como$la$del$Comité$Estatal$de$Sanidad$Vegetal$de$Veracruz,$del$
Consejo$Nacional$de$Evaluación$de$la$PolíUca$de$Desarrollo$Social,$de$la$Comisión$
Nacional$del$Agua,$y$del$Servicio$de$Información$Agroalimentaria$y$Pesquera,$INEGI$o$
el$Diario$Oficial$de$la$Federación.$$

•  Sonware$para$la$manipulación$de$imágenes$generadas$por$computadora,$fotograhas$
aéreas,$serie$histórica$de$fotos;$el$monitoreo$de$Google$Earth,$ArcGIS$Earth$u$otros$
sistemas$de$visualización$de$territorio$y$programas$de$Sistemas$de$Información$
Geográfica$(SIG)$como$ArcGIS$Pro$o$los$de$código$abierto$como$Grass,$gvSIG$Desktop$u$
OpenJUMP$

Ramírez!y!Casillas!(2017).!“Campos!de!formación!universitaria!y!las!Tecnologías!
de!Información!y!Comunicación.!Ponencia!presentada!en!el!CNIE!2017!
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TIC$y$las$Disciplinas$Académicas:$Salud$

En$el$campo$de$la$Salud,$idenUficamos$como$rasgo$digital$común$de$la$
disciplina$al$acceso+remoto+a+la+información.$
$
Lo$digital$del$campo$
•  Expediente$médico$digital$
•  La$divulgación$de$hallazgos$
•  Sistemas$de$simulación$con$modelos$digitales$tridimensionales$o$el$uso$de$
muñecos$dummy$con$sensores$$

•  DisposiUvos$de$medición$y$autocontrol$
•  Técnicas$quirúrgicas$asisUdas$por$computadora$$

Ramírez!y!Casillas!(2017).!“Campos!de!formación!universitaria!y!las!Tecnologías!
de!Información!y!Comunicación.!Ponencia!presentada!en!el!CNIE!2017!
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Comentarios$Finales$

•  Consideremos$que$en$un$primer$momento$imperaron$las$tareas$de$

digitalización,$socialización$y$masificación$de$la$información$cultural.$Pinturas,$

textos,$modelos$en$3D$de$estatuas$o$edificaciones$fueron$los$retos$a$

digitalizar,$mismos$que$cumplimos$con$creces.$Hemos$dominado$los$métodos$

de$digitalización.$Hemos$logrado$converUr$lo$hsico$en$digital$sin$problema.$

Hemos$logrado$construir$una$masa$criUca$de$información$dihcil$de$

dimensionar$a$la$que$podemos$acceder$en$muchos$casos$sin$problemas.$

•  Por$lo$que$ahora$nos$dispondremos$a$hacer$lo$inverso.$El$siguiente$paso$será$

la$personalización$de$la$masa$y$$la$“fisicalización”$de$lo$digital.$Ahora$

tendremos$que$encontrar$entre$ese$cúmulo$inconmensurable$de$información$

lo$que$es$relevante$para$mi,$o$inclusive$a$imprimir$sobre$papel,$a$imprimir$en$

3D,$a$personalizar$los$objetos$$

•  La$mezcla$del$mundos$hsicos$y$digital,$antes$cuasiBunidireccional$tenderá$a$

ser$más$compleja,$más$integrada,$mas$cohesionada.$
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