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PROYECTO 

Ambiente Virtual de Difusión y Divulgación de la Ciencia. Etapa 2. 

 

Resumen del proyecto 

Para operar la política cultural del Sistema de Universidad Virtual, se creó el 

Ambiente Virtual (denominado Cultura UDGVirtual) que tiene como propósito 

difusión y divulgación de la ciencia y la cultura, en especial de la producción que se 

realiza en el Sistema. Actualmente se cuenta con un prototipo resultado de la Etapa 

1, por lo que en esta segunda etapa se propone la producción original de programas 

radiofónicos y videoblogs con un énfasis en la comunicación de la ciencia (difusión 

y divulgación). 

 

Responsable técnico:  

Dr. José Luis Mariscal Orozco, Sistema de Universidad Virtual de la Universidad 

de Guadalajara. mariscal@suv.udg.mx 

 

Antecedentes 

El Sistema de Universidad Virtual por las características de su soporte tecnológico 

y el medio Internet, desarrolla diversas tareas que son específicas de la función de 

extensión (del ámbito de los servicios, primordialmente), por ejemplo: educación 

continua, media superior y superior, a comunidades (vulnerables, emergentes, con 

capacidades diferentes, etc.) mediante estrategias de inclusión social y atendiendo 

la diversidad cultural. 

  La relevancia de todas las acciones universitarias en materia de difusión cultural y 

divulgación científica, se ha concentrado en la tradición de la difusión en espacios 

físicos, pero es necesario reconocer a las otras modalidades de participación e 

interacción que opera en los espacios virtuales. 

  En virtud del proceso de desarrollo de espacios virtuales para las actividades y 

servicios culturales del SUV para su comunidad universitaria, surgen diversas 

inquietudes, como la de cuestionar si los estudiantes y académicos en línea no 

demandan dentro de su ambiente escolar la participación cultural, indagar sobre la 

actividad artística que desarrollan, las necesidades de interacción e intercambio y 

conocer si la carencia de los servicios culturales influye de alguna manera en la 

deserción y baja eficiencia terminal de estudiantes. Todo lo anterior es motivo de 

estudios específicos, para que influyan en la mejora de los servicios culturales del 

SUV. 
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  Las nuevas modalidades educativas promovidas en la era del conocimiento 

podrían incorporar procesos de gestión cultural, para generar una variedad de 

ofertas culturales virtuales. La organización administrativa del SUV está 

estructurada para desarrollar tareas de extensión en sus dos ámbitos (difusión 

cultural y servicios) en varias coordinaciones: Recursos Informativos, Desarrollo 

Tecnológico, Producción, Control Escolar; mediante el Instituto de Gestión del 

Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales (IGCAAV) y de la Unidad de 

Promoción, por es relevante contar con un ambiente o espacio virtual con vocación 

y políticas culturales de democracia participativa, las acciones culturales, en virtud 

de que no maneja una estructura convencional como la del resto de la Red 

Universitaria. 

En ese sentido, el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, 

creó una política cultural que tiene como base cuatro grandes líneas de acción: 

1.   Generación de acciones que propicien la construcción de una comunidad 

universitaria que comparta valores y prácticas 

2. Desarrollo de competencias culturales entre la comunidad universitaria como 

parte de una formación integral. 

3.   Fomento de la producción cultural de la comunidad 

4.   Socialización de la producción cultural y científica del Sistema de Universidad 

Virtual 

 

Así pues , para la implementación de acciones que vayan encaminadas a poner en 

práctica la política cultural, es que se diseñó y desarrolló un Ambiente Virtual 

dedicado a la Difusión y Divulgación de la Ciencia y la Cultura (denominado Cultura 

UDGVirtual) que permita articular las funciones de docencia, investigación y 

extensión del Sistema de Universidad Virtual. El plan de desarrollo consta de cuatro 

etapas: 

1. Diseño y desarrollo: Consistió en definir la conceptualización y 

caracterización del Ambiente Virtual a partir de un diagnóstico cultural y la 

participación activa de la comunidad universitaria para definir qué producción 

cultural y científica existe, que necesidades hay así como las formas de 

interacción y articulación de las actividades a realizar para el cumplimiento 

de los objetivos. De la misma manera, se desarrolló un prototipo que 

atendiera a las necesidades y requerimientos diagnosticados. El resultado se 

puede observar en: cultura.udgvirtual.udg.mx 

2. Producción de contenidos: En esta segunda etapa, se pretende realizar 

producciones que permitan la difusión y divulgación de la producción 

científica y cultural del Sistema de Universidad Virtual.  
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3. Apropiación del Ambiente Cultural: En la tercera etapa se pretende involucrar 

a la  la comunidad universitaria (académicos, estudiantes y administrativos) 

y sociedad en general a participar con el diseño y operación de proyectos a 

realizarse dentro del Ambiente Virtual, a partir de sus propios intereses y 

proyectos pero articulados a la política cultural del Sistema de Universidad 

Virtual 

Este proyecto, se enfoca específicamente en la realización de la segunda etapa, 

que considera la temporalidad de Agosto de 2015 a febrero de 2016. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Generar un espacio virtual para la producción, intercambio, participación, difusión y 

divulgación de la ciencia y la cultura entre la sociedad.   

 

Objetivos específicos 

▪ Difundir y divulgar la producción científica de la Universidad de Guadalajara en 

especial la del Sistema de Universidad Virtual. 

▪ Articular las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. 

▪ Participar en una estrategia de gestión cultural democrática que involucre la 

participación de sus usuarios en la producción, circulación, intercambio y 

consumo cultural aprovechando todas las potencialidades y ventajas de 

internet. 

 

Descripción de la problemática 

El Ambiente Virtual de Difusión y Divulgación de la Ciencia del Sistema de 

Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara (definido como Cultura 

UDGVirtual), es un proyecto de comunicación de la ciencia y la cultura que tiene la 

finalidad de fomentar y ampliar la calidad de los servicios culturales en línea; 

articular las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión; difundir y 

divulgar la ciencia, así como participar en una estrategia de gestión cultural 

democrática que involucre la participación de sus usuarios en la producción, 
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circulación, intercambio y consumo cultural aprovechando todas las potencialidades 

y versatilidad de internet.  

La creación de un espacio virtual para la comunicación de la cultura, parte de la 

necesidad de reconocer la demanda de consumo cultural de los usuarios dentro de 

los formatos contemporáneos de soportes tecnológicos. La población objetivo de 

este proyecto es, en primera instancia, los estudiantes, maestros y personal 

administrativo de la Universidad de Guadalajara, que encuentran en los espacios 

virtuales un medio para interactuar con la ciencia y la cultura. Sin embargo, en 

segunda instancia, por la naturaleza global de la Internet, en el proyecto se integran 

activamente los cibernautas de niveles local, estatal, nacional y mundial. 

Se parte de la idea de que desde la Universidad es posible generar iniciativas 

sustentables para encarar las “cuestiones culturales y comunicacionales” (García, 

2004: 23) transnacionales privadas que compiten en la producción y circulación de 

bienes culturales para su consumo. Ante “...la carencia de propuestas para la 

circulación democrática o más equitativa de los bienes simbólicos en un tiempo en 

que la multiculturalidad no desaparece, sino que es administrada selectivamente 

según la lógica de las transnacionalización económica (Yúdice en García, 2004: 23), 

hay que trabajar en la construcción de alternativas creativas e innovadoras dentro 

de los espacios institucionales. 

La reconfiguración de prácticas culturales, durante los últimos treinta años, es 

producto de mediaciones tecnológicas, que propician una mayor comunicación 

entre las personas. Lo nuevos dispositivos electrónicos hacen posible una relación 

más activa de los medios con los públicos. Es difícil, en nuestros días estar fuera o 

“desconectado” de internet y al margen de comunidades virtuales. En un medio de 

comunicación y difusión como internet, no hay lugar para la unilateralidad 

comunicativa. La virtualidad nos plantea nuevas formas y espacios, de relación, de 

comunicación y aprendizaje.  

Las posibilidades de los neologismos “cibernautas, internautas” que refiere García 

Canclini, (2007) aluden a sujetos reales, con características basadas en múltiples 

habilidades digitales y formas diferentes de interactuar con el arte y la cultura. Son 
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esos nuevos usuarios que leen y escriben hipertextos, que están involucrados en 

procesos interactivos, quienes participan del consumo cultural en la red a quienes 

se proponen los servicios culturales del centro virtual. 

Los nuevos hábitos culturales que se observan han originado otro tipo de 

espectadores con atención múltiple, que se pone a prueba en un tránsito 

instantáneo por espacios como Yahoo, YouTube y Google, que ponen al alcance 

de la mano repertorios de objetos culturales, al respecto García comenta: “me 

parece que las universidades tienen que participar en la formación de esos nuevos 

públicos desarrollando en ellos la capacidad de discernir el valor de la información 

y los espectáculos” (2007). 

Otra modalidad en la variedad de cambios se observa en las formas de participación 

de los públicos en redes sociales.  Los creadores e intérpretes también participan 

con sus blogs o en MySpace que cuentan con herramientas para interacciones con 

sus públicos. Todo esto intensifica las relaciones en el tiempo, la ubicuidad es otro 

fenómeno interesante que sugiere más temas.  

No está exento de complejidad el análisis para tantas modificaciones socioculturales 

de los públicos, así como tampoco la discusión sobre las formas emergentes de 

lenguajes estéticos híbridos que requieren habilidades nuevas de relación. Desde 

donde queramos ver el fenómeno cultural, se observa una integración simultánea 

de cambios en las prácticas. De ahí que, para el trabajo de organización, gestión y 

difusión de servicios y actividades culturales universitarias se precise hacerlo en 

correspondencia con las modalidades y lenguajes, capaz de fortalecer la 

participación ciudadana en los procesos de creación, producción, circulación, 

intercambio y consumo cultural. 

Así pues, el Ambiente Virtual puede contribuir al fortalecimiento de los programas  

de extensión con los que ya cuenta el Sistema de Universidad Virtual, al aprovechar 

las  nuevas tecnologías y la conectividad de los usuarios y las características 

inherentes de internet: “Internet es plataforma de difusión pero, al mismo tiempo, 

espacio de creación, experimentación y confrontación de propuestas culturales” 

(Trejo Delarbre, 2008: 33). 
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Planteamiento de la propuesta 

Para el cumplimiento de los objetivos y como parte de la primera etapa del proyecto 

(para la que se pide financiamiento al COECyTJAL) se propone la realización de 

tres líneas de acción enfocados a la difusión y divulgación de la ciencia.  

a) Producción radiofónica 

El Ambiente Virtual contempla la radio por internet (y su podcast) como un elemento 

importante en la difusión y divulgación de la ciencia. En ese sentido este proyecto 

propone la producción de tres programas de divulgación científica con una duración 

de una hora por cada emisión y estarán disponibles para su escucha en línea o bien 

para descarga del podcast para su escucha fuera de línea. La descripción general 

de los programas que se plantean son los siguientes (para ver la información 

completa consultar anexo 2): 

1. Semillas de la ciencia: El objetivo es sistematizar la difusión y animación de 

la lectura en niños de 7 a 12 años, para promover comprensión y recreación 

de los principios científicos y  tecnológico. Para su primera temporada se 

tienen contempladas 12 emisiones. Los temas a tratar serán “Tu casa es un 

laboratorio”. Sus contenidos y desarrollo están a cargo del Cuerpo 

Académico de “Enseñanza y difusión de la ciencia y las artes” (UDG-CA-

721). 

2. Interfaz: Programa dirigido principalmente a jóvenes y adultos. Su objetivo es 

divulgar a través de un programa de radio por internet las temáticas, avances 

y resultados de los proyectos de investigación de los cuerpos académicos 

del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes 

Virtuales. Se tienen contempladas Los temas estarán relacionados con los 

Cuerpos Académicos del Sistema de Universidad Virtual por lo que éstos 

participarán activamente en su realización y desarrollo de contenidos. 

3. Contigo a la distancia: Programa dirigido principalmente a jóvenes y adultos. 

Su objetivo es divulgar temas científicos y culturales de actualidad a través 

de la entrevista y discusión entre los locutores e invitados (regularmente 

científicos, artistas, educadores y funcionarios). Sus temas son variados y se 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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van programando de acuerdo a las novedades, noticias y acontecimientos 

del campo científico y cultural. Esta será su tercera temporada y consta de 

12 capítulos. 

 

b) Producción de videoblogs 

El Ambiente Virtual considera la producción y difusión del audiovisual como un 

medio potente para la comunicación de la ciencia y la cultura. En ese sentido se 

propone la producción de dos videoblogs de difusión científica en el que participarán 

expertos disciplinares; dirigido principalmente a la comunidad académica ya que se 

tratarán temas y se usará lenguaje especializado. La descripción general de los 

programas que se plantean son los siguientes (para ver la información completa 

consultar anexo 2): 

1. Entre pares, diálogo sobre educación y tecnología: Es un programa de 40 

minutos de duración en el que dos investigadores conversan sobre un tema 

específico. Su objetivo es divulgar las temáticas y visiones de las líneas de y 

objetos de investigación del Instituto de Gestión del Conocimiento y del 

Aprendizaje en Ambientes Virtuales.  

2. Apuntes GC: Es un programa de 25 minutos de duración en el que expertos 

disciplinares (académicos, profesionistas y demás agentes) explican de una 

manera  sencilla y concreta conceptos y metodologías. Sus temáticas están 

enfocadas a la gestión cultural como disciplina académica emergente. Su 

primera temporada consta de 13 episodios. 

 

c) Promoción y difusión 

Este proyecto contempla dos estrategias que pueden ayudar a la socialización de 

los productos que se pretenden obtener: 

1. Difusión: Los programas radiofónicos y audiovisuales  se difundirán tanto en 

los espacios de comunicación social del Sistema de Universidad Virtual como 

el Portal Web y la Gaceta universitaria. También se utilizarán impresos que 
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se repartirán en eventos académicos y culturales. Se hará uso de diversos 

servicios de redes sociales y broadcasting como Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Youtube e Ivoox. 

2. Promoción: Cada emisión se publicará en el ambiente virtual como una 

página web en la que además de tener acceso al podcast, se podrá tener 

acceso también a recursos informativos complementarios que permitirán al 

usuario ahondar o profundizar sobre el tema tratado. De la misma manera, 

cada emisión tendrá su foro de discusión donde los usuarios podrán 

sostener, de manera asincrónica, discusiones sobre el tema tratado. 

Finalmente se fomentará la participación de estudiantes y docentes para la 

propuesta y realización de emisiones con temas que sean de su interés. 

 

Justificación 

En la actualidad, las universidades públicas mexicanas tienen tres funciones 

básicas: la docencia, la investigación y la difusión cultural. Este plan estratégico se 

centraría en la tercera función pero contempla la articulación de las tres con 

fundamento en la normatividad universitaria y considerando el modelo educativo del 

Sistema de Universidad Virtual. 

Desde 1923, el sistema educativo federal sentó las bases de los compromisos 

sociales de las instituciones de educación, teniendo como antecedente a las 

Misiones Culturales, impulsadas por José Vasconcelos. La educación sería la 

estrategia que garantizaría la justicia. “Tierra y escuelas” fue la consigna 

posrevolucionaria, de la cual, según Lucina Jiménez, “[…] dependía la posibilidad 

de ser nación, de forjar patria, como decía Manuel Gamio, en 1916”. (Jiménez, 2006: 

243) 

Los postulados ideológicos de las Misiones Culturales, representan a toda una 

corriente continental que se inició en Córdoba, Argentina en 1918, con el 

movimiento político-cultural, conocido como Reforma Universitaria, que se extendió 

a América y España. La Reforma Universitaria corresponde a la reforma de 

estructuras, contenidos y fines de la Universidad. Entre los principios 
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fundamentales, la Reforma postuló la extensión universitaria, inserción en la 

sociedad, libertad de cátedra, vinculación de la docencia y la investigación, acceso 

masivo y gratuito, entre otros elementos modernos, que son inherentes a las tareas 

para la democratización de la cultura, en las universidades contemporáneas. 

La extensión universitaria entendida “como un espacio institucional articulador de 

esfuerzos para mejorar los niveles de vida de las poblaciones e incidir de mejor 

manera en el desarrollo del país.” (ANUIES, 1999), es la función que hace posible 

la articulación de los esfuerzos de la docencia y los alcances de la investigación con 

la finalidad de influir en la sociedad. 

En la función de extensión la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES) reconoce que los ámbitos de acción han sido 

básicamente dos: 

● “Difusión cultural: que durante muchas décadas han privilegiado la difusión 

de las bellas artes sobre las demás manifestaciones de la cultura y la gestión 

de infraestructura física y técnica para la exhibición de actividades y bienes 

culturales.  

● “La extensión de los servicios de educación, salud, servicio social y la 

vinculación”. (ANUIES, 1999). 

 

Este proyecto tiene su fundamento, no solo en la caracterización que se ha hecho 

de la tercera función de las Instituciones de Educación Superior, sino también en la 

misma Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. En su artículo 1 define a la 

Universidad como un organismo público descentralizado con dos funciones: “la 

educación media superior y superior y coadyuvar al desarrollo de la cultura en la 

Entidad” (Decreto 15319 del Congreso del Estado, 1994). De la misma manera con 

reitera el capítulo 2, artículo 5, fracción tres: “Rescatar, conservar, acrecentar y 

difundir la cultura” (Ibíd.). 

Así, de acuerdo al artículo 6, fracción III, una de las atribuciones que tiene esta 

universidad es “realizar los programas de docencia, investigación y difusión de la 
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cultura, de acuerdo con los principios y orientaciones previstos en el artículo 3º de 

la Constitución Federal” (Ibíd.). El Ambiente Virtual es parte de las atribuciones de 

la Universidad y hace posible la aplicación del capítulo 3, artículo 9, fracción I: 

“procurará la vinculación armónica entre las funciones de docencia, investigación y 

difusión”. 

Por su parte, el Ambiente Virtual  que se propone, por las características que 

tendría, atendería  directamente a los objetivos 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 de la línea 

estratégica de extensión y vinculación del Plan de Desarrollo Institucional Visión 

2030 de la Universidad de Guadalajara, ya que las acciones propuestas para el ACV 

contemplan la participación de los universitarios en actividades culturales, 

fortalecerá el desarrollo artístico de las regiones, difundirá los avances científicos y 

tecnológicos de la institución y promoverá la creación artística y la formación de 

gestores en la Red Universitaria,.  

Así pues, este proyecto afronta varios retos en términos de la gestión cultural 

universitaria contemporánea: 

1. Responder a las nuevas dinámicas de producción, circulación, intercambio y 

consumo cultural que existen actualmente. 

2. Un modelo pertinente con la educación virtual, de tal manera que los servicios 

culturales sean adecuados y sean congruentes con el modelo académico y 

con la modalidad en que se estudia. 

3. Que fomente el desarrollo de competencias culturales desde una visión 

integral, estratégica y permanente. 

4. Sustentabilidad en la acción cultural, de tal manera que pueda aprovechar 

los recursos existentes (financieros, materiales y humanos) y gestionar 

recursos externos para su funcionamiento y crecimiento manteniendo un 

sano equilibrio. 

5. Basado en un modelo de democracia cultural que permita a la comunidad 

universitaria participar en diversos roles (creador, organizador y público), 

tomando decisiones en los contenidos y formas de hacer la acción cultural 

universitaria. 
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En la actualidad se cuenta con un prototipo del Ambiente Virtual, sin embargo se 

requiere apoyo de recursos humanos, materiales y tecnológicos que permitan poner 

en marcha las actividades programadas para darle vida y contenidos. 

Consideramos que el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y la Tecnología de 

Jalisco a través de su Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia puede 

favorecer de manera importante a que este proyecto contribuya a la consolidación 

de un modelo de formación universitaria virtual que a través de la ciencia y la cultura 

integre la investigación, la docencia y la extensión, mediante las nuevas tecnologías, 

con calidad y equidad.  

Impacto del proyecto 

Cobertura: Dada las características de la tecnología utilizada, la cobertura esperada 

es la población de lengua española interesada en los temas de ciencia, cultura, 

educación y tecnología. No obstante el público primario es la comunidad 

universitaria tanto de la Universidad de Guadalajara, como de las redes de 

colaboración en las que participan los investigadores del Sistema de Universidad 

Virtual. 

Difusión y divulgación: El Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje 

en Ambientes Virtuales es reconocido a nivel internacional por su producción 

científica en educación y cultura en ambientes virtuales, su producción hasta ahora 

es básicamente en publicaciones científicas, por lo que la diversificación de medios 

(radio y video) y estrategias (difusión y divulgación) permitirá que  diversos sectores 

de la población puedan tener acceso y una mayor comprensión de los avances 

científicos que se realizan en Jalisco y en específico en el Sistema de Universidad 

Virtual. 

 

Resultados esperados 

Se pretende obtener las temporadas de tres programas de radio y dos de video 

originales de difusión y divulgación de la producción científica del Sistema de 

Universidad Virtual: 
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1. Semillas de ciencia: 12 episodios de una hora. 

2. Interfaz: 12 episodios de una hora 

3. Contigo a la distancia: 12 episodios de una hora 

4. Entre pares: 6 episodios de 40 minutos 

5. Apuntes GC: 13 episodios de 25 minutos cada uno. 

 

 

Plan de trabajo 

Actividad Fechas 

Trabajo de preproducción Agosto – septiembre de 2015 

Producción y publicación de 

contenidos 

Octubre de 2015 a febrero de 2016 

Cierre y evaluación Febrero de 2016 

 

 

 

Desglose financiero 

Aporte Universidad de Guadalajara $  100,000.00 

Aporte solicitado al COECyTJAL $  100,000.00 

Costo total del proyecto $1’040,000.00 
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Tipo de recurso Rubro Descripción Costo 

 Responsable de 

producción 

Técnico especializado 

responsable de vigilar la 

calidad de la grabación.  

$30,000.00 

Humano 

 

Responsable de 

posproducción 

Técnico especializado en 

el trabajo de 

posproducción del material 

grabado 

$35,000.00 

Humano Auxiliar de 

coordinación 

Gestor responsable de la 

organización, seguimiento 

y evaluación del proyecto 

30,000.00 

Humano Gasto de informe 

financiero 

 $5,000.00 

Total   100,000.00 

 

Recursos que dedicará la UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA al proyecto como 

parte de su financiamiento 

Tipo de recurso Rubro Descripción  Costo 

Recursos humanos Diseño y 
sostenimiento del 
entorno del Ambiente 
de Difusión y 
Divulgación de la 
ciencia 

Programación, Diseño 
gráfico, Captura 
permanente de 
información. 
Organización de 
recursos 
audiovisuales en el 
entorno. 

100,000.00 

Total   100,000.00 
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